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Eterna ofrece a Vd. un reloj automático doblemente valioso que le indica al
mismo tiempo la fecha del día. • Este nuevo Eterna*Matic consagra definitivamente la calidad de la cuerda automática con rodamiento de bolas. • Las
5 bolas Eterna, casi microscópicas, son completamente i r r o m p i b l e s . Mejor aún,
este sistema (¡ tan minúsculo como una cabeza de alfiler!) se pule con el uso
en lugar de desgastarse al igual que un «eje», por ejemplo, lo que significa
que el rodamiento de bolas Eterna*Matic garantiza a Vd. una precisión todavía más consolidada. Esta cualidad constante de la cuerda automática ejerce
lógicamente una influencia decisiva en la precisión del reloj que acumula
silenciosamente una reserva de marcha de 44 horas. • Esta p r e c i s i ó n ha
impresionado de tal forma a eminentes periodistas de Nueva York, que han
escrito espontáneamente que el Eterna-Matic «elimina » todos los sistemas de
cuerda automática conocidos hasta ahora.
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Lo* ñ e t m plátanos de Perptñon, atacado» de una incurable enfermedad, han «ido arrancados de cuajo

UTAY qae e««pri«<ti CM BÓS tolerancia que la que suelen
' * utilizar en eUo los «ipoiolm, el recelo i tasto de oo
socos franceses ••te la idee del «rearme» alemán
Anecdóticamente les basto el recuerdo de «n siglo largo
de kntorw N * es cómdo ser la Mesías de los naciones y
•ivir al pie de un raleón de tinpciaMi >«riédic^t feto todavía se agrave la coso leyendo o los grandes alemanes que necnanamente hoy qae considerar como expresiones de an fermento nacional Así Hegcl con su «devenir» Así Goethe caá
su evangelio «En el pnacipw era ta Acoda», y sa doctor
Foustc que se •aere en cnanto se tnomom de an minuto
nrerhme y qmare Jrtaaail». Cae falmiaodu porque ha cometido
' i gran delito, ha querido dettatr el tiempo, ha querido pa
a>ve (cálmente tampeui es cé«Bdo vivir al lado de usa hiena
aue no puede pararse qae tiene siempre qae «seguir».
Como tampoco es dmaia «mr ai lado del diablo qae es
'o última explicación nacional de Thomos Mann. Pora Man»
<l arfe y la creación de Dies estás agotados Dios de siempre
dwwiiada parte a ta rozno y al libre olbedno. y toda abra
wva resulte blondo, per dhitéctiui y razonadora La Iglesia,
'c ilnmeLiBcm. la Masofío, todo eso avanzo ahlandado por las
'•cencías dados a la hnre|m a a la contradicción El draMo
n el hatea que no da laaMil al coataarie. Oe di nace fado
orto mfoliWe y absorbente; sm piedad •• disputo. El diablo
es el gran lotalitaiiu y el gran señor del entusiasma Por ese
•s tan genuiaamente oleada. El héroe da la novela do Moaa,
•Doctor Faustas», üaiaga coa el diablo, y es*« te dtee «Ya
sabes que mi lengua es el gima en».
Verdaderamente nao
»««sa qae al «Mfm ilraÉn ¡o han hablado Martín Latero y
Federico Nietzschc.
Todo este do miedo. Y mas cuando ano TO que todo el
•Faustas» de Moaa es uno permanente trasposición catre W
'•do de sa héroe — ira músico genial y demoniaco — y ta de
M patna. Se adivina qae Moaa cree que su patria no puede
rriunlar en lo vida más qae como Fausto triunfa en el amor!
Doctande con Mefistófeles
Uno trata de pohor todo esto pealando que Mann, aliado por los nocís, pro-|udw puede estar
nHuido por aa reacor semítico. Pero él nos corto lo evasivo
explican de nos gae. «a al Nada, el edm aaiiiudio del ataaMm
•oce de lo mucho que ambos pueblos se parecen t admiran sin
Las das se swafeo «pueblos elegidos», las dos
la mimen arte «ago e irracional, y no respetan las
ncioaalnacinnes criticas o democráticas Las dos se achican
•aaaadaaiaata pana pasar las malas Lhapmreniii y ' ñopo rece»
Dimpontes un la sequía. Na hoy más dilmzacie qae la tna<hcra desde qae actúan Las | 8 i m n i i desde la tierra, y 'os
judíos desde la «diospora» trashumante Pero en el tondo ton
igualmente totalitarios y jbsoiutisios El nacionalismo «s al
absolutismo de le tierra inmóvil El (ndotsam es el obsolutismt
da las valares mobilia'ios. Hoy parece que te odian. Pero
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cualqaíer día podrán entenderse «Pora mí tedas los toncos»
«Para mi todas las nociones»
Serie al traite del diabla.
Pera aun dando por buenas todas estas axégesis demoniacas,
qae naturalmente son excesivas, de Goethe y de Mann, acerco
de la geinninídad, habría qae preguntar a los franceses qué
pfeasan eHos líente a eso. Porque asustarse no es pensar Ni
frente a esa filosofía de la aecíéa o del «dencuii» basta oponer una especie de «filosafío del temblor».
Estoy, natural
mente, hablnnde de valores profundas y espirituales, no de
valores políticas. No le estoy preguntando a Mendcs-France
lo qae piensa. Se le estay preguntando a Sartra, a Aragón, a
Greca, a Maree! Y creo qae me coatestan, aa paco, qae lo
qae pi«aian es qae d «pensamiento» está en qaíebra. Los alemanes par lo menos son fieles al dios Wottan y a los Nibe
langas. Los franceses quieren ser infidas hasta o Descartes i
mi propio Veltawt. Ni tos «molas piaMmiinlim les sottsfo
caá yo. Quieren regresot o ano angustio turba, gracia nal y
subconsciente Ya haca oda* ana «jcuein Memiia gala se
llama «dadaísmo» por alusión ai «da... da» dd balbuceo m
fantd. Se liutuba de valvar o empezar. ¿Pero no comprenden
qae los «barbaras», qae es lo qae toa los otras, quiere decir
también «las qae bulbaceon», panera es d nombre qae las romanos dieron a los que balbuceaban — bo
ha. bárbaro — d
latía? Las bárbaras ten tos «dadaitlas» de le acción. ¿Se les
va a oponer a dios an idadalaaot dd pensamiento? Caá la
desventa io de que d balbuceo del bárbaro es aa balbuceo
inicial, de comienzo. Después pueden aprender filosofía y técnica industrial El otro «da da» es un balbuceo de regreso:
de cansancio desistida, de infantilismo senil
Realmente, sin pizca de adulación al pode esa, puede asegurarse qae se goza una sensación matinal y refrescante cuando te ciada uno de todo este ntjtminiaai tai opeo — diabolismos y balbuceos — y te vadve aaa bocm América dd Norte
Pac lo minos ahí la qae no hay abtalatamtntt as m angustia
ni in«n«mfiimi. Ahí es lodo tliiacntd y díalaae. A la mis
tica de la m dación social qae par acá se tratabo de contestar
con alias miHicas — luiuliluiiaauii gigantescas, humonismos angustio dos, cristianismo düaso—, dios contestan con leche en
pairo Pero es aa uigamrota muy correcta ese qae, de patita
O puerto, le dice un obrero o otro «¿Cuándo llega ta leche
de Mosca?. ¿A estas otras parece que les sobra!». Y todc
os Si la amena es d caldo de cultivo dd odio, pues d sedar
Marshall manda sus dolores Y «a el «cinc», uno t otro dw
se escapan muchachos guapos i vehantas rubias que han su-

p S muy posible que en los momentos pre"
sen tes el RoseUón sea uno de los partes
de Francia más equilibradas y completas, desde el punto de visto económico, se entiende Lo Harufo del Rosellón es un jardín, un
paraíso Es un país de cultivos múl"
como corresponde al espíritu catalán que
aliento en lo tierra Mientras cosí todo lo
agricultura íranceso ha tendido ai monocultivo, es decir, o cultivar, con cxKOcte' exclusivo, lo que se do mejot en coda país, el
Rosellón ho sefluidc lo tradición catalana de
hacer de todo un poco, pensando, sin dudo,
en que lo prosperidod absoluto, en lo» negocios que tienen por bose lo incnnsiancia de
lo naturaleio, es un mito y, en cambio que lo
pmsperidod elativo, pero asegurado, es cosa
muy importante y positivo
En io época de lo preponderoncio de 'os
viñas, H Rosellón fué invitado como lodo el
mediodía de Francia, o convertir su suelo en
viñedos El monocultivo es agradab'e Permite la especioliiación, da poco iraboic y siempre el mismo es favorable ai ocie, que es lo
coso mos agradable del mundo cuando ve tiene algún dinero para amueblarlo con tas amenidades de lo vida ,Que bien vivieron estos
payeses del Languedoc en la gran época de
las viñas' Fué. sm duda, lo gente de Europa
que VIVIÓ meior. con os menos prencupociones posibles, trabaiando te menos posible, logando horas y horas a lo »petanque)i, <|i>cutiendo de político, lomando aperitivos y
disponicrx». de uno meso ver iodo > TKigniiico Los americanos viven bien, han alconiodc el tone de "dq mos elevado de IQ histeria, pero dudo que lleguen, dentro de' M I -

frida henares tras d «tetón de acero». Y el «leader't Oigest»
cuento oo aa estila soso y dimtnlal de cartilla escalar cota*
tabre ta energía, la alegría, la libertad y la deEl «dadaísmo» francés en aa modo de qaerer jugar
al niño malo La dementalidad americano es un chorro doro
y alegre de energía de botaos chicos.
¿Demasiada teacilio? Seguramente Hoy qae darle sa porte
o la complicación europea Ni el endiablado, ni d desistido,
ai d bárboie, ai d esceptiee, se vencen dd toda caá la pasitivo y razonable, porque empiezan per colocarse voluntariamente fuera de toda razón y de toda nuMáti. ¿Cómo airar
d realismo exacto de la conmovedora leche tu polvo y lo
mística y to metafísica qae necesita toda victoria sobre d
(tiablo»
Necesariamente hay que mirar hacia este pedazo latino
hispano americano, que tantas elementos dispersos posee para
esa gran síntesis Ni samas tan ddicíosamente deméntales cama
d «tender s Oigest». ni tan demoníacamente complicados como
d «Doctor Fonstat».
Pero ensoñamos» bastante?
Y ¿por qaé aa? Tendemos a
ser pesimistas cuando vemos cae casi lado está por hacer. Pero
nos quedamos sorprendidos de cima suena ua»itia voz htspónko cuando, de pronta, como abara ea Montevideo, la carean
las races htraraMS Porque, además, debemos de pensar qae
d comía u qae llevo o no solios tiene declives mentoblet,
Les omericonos dd Norte, qae tienen ya de todo, tienen
hasta una Ktosofia. la da James, Dearys, ele Y ¿qaé dice ata
fdoiofia? Qae Europa pierde d tiempo en proponerse d proble
ma de la validez de coaoemuento. De ahí no sale nunca. Pero
el conocimiento modernc. científico y experimental «está ya
ahí», y ea rae da coanaor boda «Irás, bnscówdol» la maguí
noria, boy que caminar hacia adelante y aplicarlo a todo: no
sólo al átomo, sino o la vida, la moral, la conducta. Sino que
ellos se hacen trampa a si misaras, y parten para esa investigación de «na solacióa ya prejuzgada. Van en busca de la
«democracia» Y la democracia contiene un ochenta por cíenlo
de proposiciones cristianas Han nacido cu ellas, y abara, dondo
un rodeo por uno aparente investigación filosófico, vadven o
eHos Los peta aa poco, coma a aquel navegaatc de Chalitmton que traes aaa noche de virazón tormentosa descubrió la
playo de su propio pueblo. Estos están redescubriendo d Evangdie qae se predicó en Palestino ¿Na es un mude—enacta
mente — de dascubnr el Mediterráneo?
¿Y lo* héibami? No esta todnim bmn madido d inHuio
dd sol tabre la brama. Goethe toé caaqaistodo por Reara y
Wagner por VenecM ¿No es otra modo de descubrir d Me
diterroneo?
A nosotros las hispaaoi oo nos ««cachan macha si parece
qae los adoctrinamos
Paro aa* lo raima» rada caoade croan
qae eHos nos han éaicabiirta.

uno • • • t r o pcacticomenle absoluta
tema de vxla europeo, a lo que llegaron los
• «vignerons* franceses. Sin embargo, el Rosellón no se convirtió jamás en un pots de
- monocultivo. Persistió en su variedad agrícola y en este moirienlu la estó acentuando v i siblemente. Cuando ho venido la crisis del
.' vino, crisis debida a un exceso de producción
originodo principalmente por las grandes extensiones de viñedos que los colonos franceses han plantado en el Norte de Africa, sobre todo en Argel y Túnez, se ha producido
i un considerable colapso que ha dado lugar a
todo clase de manifestaciones de carácter social y político. El Rosellón, en cambio, se
mantiene en la mayor de los prosperidades,
' con su trigo, con su vmo, can su poco de
aceite, con sus frutos — sobre todo ciruelas
y alboricoques — y con su huerto. Las ensa. lados que ei Rosellón mando a Londres y a
; Alemania por el campo de aviación de PerP'ñán — Lo Uovanero — voten mil millones de francos papel El mercado central de
lo capital del Rosellón es un espectáculo voluminoso y absolutamente digno de verse.
• Desde todos los puntos de vista, Perp«ñón
! esto en pleno crecimiento — y ello coincide
'con una restauración de su pasado digna de
las mayores alabanzas. Poro los perpiftaneses
y pora todos ha sido un verdadero descubrimiento el que se ha hecho del palacio de
- los Reyes de Mallorca, que estaba innoblemente soterrado y desfigurado en la ciuda-delo de lo ciudad El arreglo de los cuarteles
y lo limpieza del barrio adyacente a la re• fenda ciudodelo ha sido un gran acierto. Ello
ho perm »ido el ensanche de lo ciudad hacia
«I sur, a redorso de la tramontana, frente al
poisoie de* Rosellón y la linea azulada de
los Pirineos Dentro de unos cuanto» artos lo
urbanización de Perpiñón circundará, sin solución de continuidad, la vieic acrópolis, que
yo he visto, años atrás, por lo parte del mediodía, rodeada de terrenos abondonodos, yermos y equívocos. Este ensanchamiento de la
ciudad ha coincidido con un hecho que muchas personas han visto con tristeza. Los alto» plátanos del paseo, que eran quizó los
más grandes y voluminosos de la Cotolufio
histórica, y que sólo podían ser comparados
a los magníficos árboles de lo Deveso de
. Gerona, han sido arrancados de cuajo porque
una enfermedad les estaba perjudicando rápidamente y hubieran acabado convirticndo' te en uno sombro fantasmal de lo que fue• ron «Les Platones», pues, ya no existen, y
«ello hace que une de los lugares más céntricos de la ciudad tenga un aspecto completamente d f érente El monumento a los
• muertos de lo primero guerra, obro del escultor Viole», se ve ahora ai fondo de uno
perspectiva urbana, flanqueada simplemente
de casos y una balousirodo a ambos lados
de la avenida
Estuvo de moda, años atrás, de hablar mal
de las plátanos Rusiñol decía que este es un
(Carbol municipal a estatal, pero siempre adjlmmistTativo Nodo hay más triste y desolado

que un plátano enclenque, raquítico y polvoriento. Pero los árboles grandes, con una masa
arbórea voluminosa, todos son bellas, incluso
las plátanos administrativos. Los de Perpiñón
eran realmente soberbios: su altura era considerable y formaban en la perspectiva un
arco de medio punto, absolutamente gótico,
como una catedral botánica. En IQ época de
mis divagaciones juveniles, que coincidió con
el precio conspicuo de la peseta, la que permitía viajar, pasé muchas horas sentado a la
sombra de estos árboles, cazando adjetivos y
soñando tortillas. Escuché la sonoridad de estos árboles agitados por nortazos imponentes,
en invierno, sobre un fondo de estrellas rutilantes, de luceras glaciales y frías. Más tarde fui concurrente a la ferio de San Martin,
como mis abuelos, porque Perpiñón, pora nosotros, ampurdaneses, es una capital naturalisimo, independientemente del Tratado de los
Pirineos. Pero todo esto pasó yo a la historio.
Los últimos plátanos que tengo a mano son.

actualmente, los de lo Rambla de Figueros,
bato cuyas frondas, en verano, sobre todo por
la noche, suelo a veces sentarme para escuchar el célebre mochuelo que codo orto canto — si a lo que hacen los mochuelos se le
puede llamar cantar — en ellos. Oír cantar
al mochuelo en el centro de una ciudad es
cosa muy peregrina. En las bochornosas noches de agosto, el canto de este pájaro es
tgn monótono, aflautado y melancólico, que
le dije una vez a mi querido amigo el señor
herbolario de la referida Rambla, que lo más
probable es que el mochuelo fuera viudo.
—¿Dice usted viudo? — me replicó vivamente — . Aquí tos únicos viudos samas usted y yo. En la naturaleza no hay viudos.
Y es verdad. En la naturaleza no hay
viudos.
IAJADA la magnífica recta que une PerpiV
piñán con Salses — en Salses está todavía
en pie el macizo castillo de nuestra frontera —, pasados los estanques del mismo nom-

El bello puante tabre ei Gard, en Nimes

bre y las áridas Corberes, se entro en los
(Mises del Languedoc, que nuestros anteposados llamaron la Gabatxeria. En los valles
de las Corberes, que forman la antigua zona
fronteriza, todavía se conserva ei cultivo múltiple, pero ya con una gran preponderancia
del cultivo de la viña. Pero ya en las cercanías de Norbona el viñedo predomino de uno
manera prácticamente absoluta. Lo viña, en
invierno, crea un paisaje monótono, un paisaje que parece muerto. Este cultivo es quizá
uno de tos que se no ton con más precisión el
poso de las estaciones: el pespunteo de los
brotes en primavera; tos verdes ásperos y polvorientos del verano; el oro avinagrado, ferruginoso, del otoño. Es posible, además, que
estos viñas no estén tan bien cultivadas ahora como lo estuvieron en artos anteriores. Este
problema del vino en las provincias del Languedoc es un gran problema — como en ei
norte y ei oeste de Francia es otro gran asunto el de la remolacha— El sobrante de azúcar y de vino en Francia alcanza un volumen
inquietante.
La solución que se ha dado al sobrante de
alcohol es el arranque de las viñas; ai de la
remolacha, lo reconversión de una parte de
las hectáreas dedicados o su cultivo, a otros
cultivos — sin duda, o cereales y gramíneas — . A pesar de la reforma de septiembre de 1953 (Gobierno Laniel), la producción de alcohol en la comparto 1953-54 ha
tenido un aumento de casi 700.000 hectolitros. Ante esto catástrofe producida por la
abundancia, por el exceso, se va a implantar
de una manera activo el arranque de las v i ñas. Los propietarios que arronquen sus v i ñas podrán beneficiarse de determinadas indemnizaciones, que dependerán de la edad y
del estado de los viñedos, de la calidad de
los terrenos, de la extensión de las viñas. Estos indemnizaciones podrán llegar a 400.OOC
francos papel por hectárea y hasta o 480.OOC
si ei propietario renuncia induso a la producción de vino pora su uso familiar. Se trato de lograr la destrucción del 10 par 100
de los viñedos franceses — se entiende del
10 por 100 de viñas que dan caldos ordinarios, parque las otras, las viñas que producen vinos distinguidos, por decirlo así, no podrán tocarse so pena de sanciones gravísimas — . Todo este asunto está llevado por el
«Instituto de vinos de consumo corriente»,
que son, precisamente, los que no se venden.
Se da, en efecto, esto curioso parodofa: los
vinos buenos, de origen, de marca calificada,
se venden coda dio más; en cambio, ei vino
corriente tiene uno salido premiosa y deficiente. Las combinaciones que se hocen con
tos vinos gozan del aumento de la desconfianza de la gente.
Para la ren«tocho se prevé la reconversión,
en dos o tres artos, de 60.000 a 70.000 hectáreas en otros cultivos. ¿Pero entonces no
sobrará trigo?
Viajando por Francia se observa que en
todos tos lugares donde hoy un probiemo o
resolver, M . P. Mendés-France tiene un gran
prestigio, uno popularidad inmenso. En el terreno exterior, de lo política internacional
este hombre ha desarrollado una tal actividad y ha hecho tantas cosas en ton poce
tiempo, que se le considera un demiurgo, un
hombre que cuando se dedique de Heno a las
cuestiones interiores los resolverá indefectible-

•
El lobnwte i * fimt, a i
Inwnle. La gante esté harta de quietismo, de
I mmoviMad, de poiabras y de apto tai »i«n»o«.
|BasKamente, e*tos depm laiiienti» del LangueIdoc están representadas por diputados socialliitai moderados, intimamente ligados con las
I intereses vitivinícolas. Son estos parlamentario*
líos que empujan al Partido Socialista a unir
luí suerte a la del joven presidente det ConIseio. El diputada eocialtsto de Perpiñán, A r Itur Comte, dijo en el último Congreso del
I Partido: <Mendés-f ronce es popular. Hay que
• apoyarle y unirse can ét.» Es la opinión geneI ral unánime en estas tierras afectadas por
problema del vino. Mendés-France. por
lofto parte, es radical, y la mentalidad radi• ca!
dad no ofrece en estos países ninguna noveEn realidad, los radicales de ayer son
lio.
socialistas de hoy, casi par las mismas
Irozones que en Inglaterra las liberales de
|«y«r son los laboristos de hoy.
Hay un aspecto en la política económica
M. Mendés-France que tendrá siempre la
de las regiones de Francia atatcoen algún problema: es cuando el presinte dice que lo solución de estos probie\mot no puede lograrse más Oue por la exan&ión económica, es decir, exportando y
rifando en el interior el consumo, lo caIpOCKJod adquisitiva de la gente. Pero luego
Ihay una segunda consideración .y es que así
•os alemanes han logrado esta expansión dejándola en manos de la iniciativa i n dividual, es decir, aplicando una política tir
«rol pura y estricta, en cambio M- Mendésrooee es un dirígeta, es decir, cree que la
expansión ho de ser promovida per el Estaexaetomente como hiio F. D. Roosevelt
lal lomar el poder e implantar el «New Oeals.
|Ya veremos si este dirigismo o gran escala,
« el que intentará M Mendés-France
Doede y que implicará un (yon correctivo
individualismo agrario francés, convence^ o los payeses de este país. En principio,
permitido dudarlo, a menos que los resultados inmediatos fueran grandes y positivos.
Pero, en fin, lo fórmula de Mendés-France
una fórmula que puede defenderse y que
s'o en la marcho de las tiempos.
Corbona, la antigua capítol de lo Galio
e, es una ciudad de una amenidad
[ilativa. Es una ciudad cerrada, con una i n caredral y un museo lapidario (romano)
más alto interés. La tramontana de Nar3 es terrible y no vale la pena de salir
coia para continuar sufriendo el mismo
("lento.

dije la sorpresa que me había producido
Toulause, ciudad que ho creado enorme'«. Es una ciudad que se ha beneficiado
F* ta emigración de gentes del este de
roncia que, cansadas de invasiones alemanas
a» ver su casa destruida a fechas fijas, se
troslododo al sur pensando que aquí no
psorán las depredaciones y los violencias que
curso de las tres o cuatro últimas generaf * * han visto estas familias.
Toulouse hierve de vida; sus calles céntienen una agitación comercial que ya
"""«re»! tener mayares ciudades; su crel^ier.to se produce a un ritmo aceleradi[r,0• En todas partes es visible en Francia,
'<» aglomeraciones más insignificantes, el
"'"es que se ha puesto en resolver el prode la viviendo. Lo construcción tiene
'odo el país una actividad muy grande,
r * no KQ cesado desde lo liberación. La consr ^ ' ^ n actúa o base de tres frentes parole[
a veces san las corporaciones públicas

•os que se dedican a la construcción; otras
veces son gandes empresas que levantan v i viendas y se dedican a la venta de pisos; en
muchísimos casos san los particulares mismas
los que edifican sus domicilios individuales rodeados generalmente de un pequeño jardín.
En los das primeros casos son los grandes bloques de rwi iendni ta que ho servido de madeio; en el tercer caso, que es el más corriente, son las casas particulares, generalmente de un piso o dos. Así, en las alrededores de las ciudades han surgido estas casos, generalmente muy confortables, «coquetas», paro decido a la manera del país Ello
ha hecho que las ciudades hayan tenido un
crecimiento espacial desmesurado, un crecimiento que, habiendo multiplicado tos servicias municipales, las ha encarecido enormemente. Las ayuntamientos no están en absoluto interesados en que sus ciudades crezcan de esta forma, porque es su ruina. Su
ideal es meter a la gente en bloques gigantescos, lo más altos pasible, y a base de que
ocupen la menor cantidad pasible de espacio.
Pero esto es precisamente lo que no quieren
los franceses que viven en ciudades intermedias o pequeñas. La casa, coqueta, silenciosa y, a poder ser, rodeada de jardín: este es
el ideal francés por excelencia. Pero esto
complica los cosas enormemente. En los alrededores de Toulouse, par ejemplo, la proliferación de estas edificaciones es
grande
y lo longitud de las calles, cloacas y proyección de servicios tan desmesurada, que los
ayuntamientos no pueden con ellos. En Francia se ha producido, en el curso de esta postguerra, una reavivoción de todas las actividades, una especie de erg del activismo. Pero
con el aumento de la densidad demográfica
— la población crece aquí a un ritmo más
acelerado que en Alemania — las viejas
fórmulas europeas del personalismo y del individualismo han querlnrtn un poco superadas
y han envejecido. ¿Cuál será lo fórmula nueva? La fórmula de meter a la gente en grandes bloques no es una fórmula americana
más que hasta cierto punto, porque si los
americanos trabaian generalmente dentro de
estructuras verticales, viven, en cambio, en
casas pequeñas. Lo verdaderamente interesante sería aplicar esta fórmula: «buildings»
de trabajo y viviendas pequeñas. Pero, por
el momento, esto es difícil porque la fantástica longitud de la red callejero encarece
enormemente los servicios, y, por otro parte,
los zonas centrales de las poblaciones no sufren modificaciones urbanísticas apreciables.
Toulouse ej una ciudad en la que esta forma de expansión es muy visible. La ciudad
tradicional está formada por caías como los
habituales en lo provincia francesa, ni altas
ni bajas, de dos, máxime tres pisos. Si a esto
se añade lo nueva urbanización, ello hace,
para una ciudad que se acerco al medio m i llón, una ocupación espacial desmesurada. La
longitud de las calles alcanzo a algunos centenares de kilómetros. Habría que colocar a
la gente en bloques concentrados, que ocuparan poco sitio. Pero a los franceses no les
gustan estos bloques, ni a los que son comunistas. A mí tampoco, francamente.
El poso de los americanas por Francia en
ios años inmediatos o lo liberación ha dejado señales muy vivas. Hoy, a pesor de un
relativo enfriamiento ocasionado por las d i ferentes concepciones de lo vida características en los dos países, estas señales se mantienen y son muy notorias, sobre todo en el
campo de a economía. B francés era el hombre quizá más reacio a comprender que los
negocios pudieran hacerse más que al contodo, comprando y vendiendo al contado.
Ahora se ho entrado en los fórmulas americanas del crédito: a base de trabaiar al contado, sólo las ricos podían tener acceso a las
cosas de la vida. Lo venta a plazos, a base
del crédito — sobre la cual está edificada
lo vida en los Estados Unidos —, es la único

fórmula posib'e pora que los económicamente débiles puedan gozar de este acceso. Les
es muy fácil a los ricos tener automóvil si
hay que comprarlo ai contado, pero yq me
dirán ustedes qué posibilidad tienen los no
ricas de tenerlo, si no es comprándolo a base
del crédito. Por otra parte, si los fábricas de
automóviles han de vender los que han de
producir inexorablemente cada dio, es a los
no ricos a quienes hqn de ofrecerlas, porque
ios rióos ya 'o tienen o Pueden tenerlo sí lo
desean. Apliquen ustedes estos conceptos a
todos los objetos que la técnica y la vida
americana han popularizado — o las máquinas de lavar y a los upaiolos de televisión,
a la* neveros y a los receptores de radiodifusión, a ios cocinas, a tos múltiples aparatas eléctricos, etc. — y comprenderán ustedes el porqué la venta a crédito se ha popularizado enormemente. De hecho, las tiendas más rutilantes, modernos y bien puestas
de Fromiu trabajan a base de este método
y por esto los objetos de esta dase están
Heigondo a los últimos confines del país, a
las hogares más modestos. Ello se está aplicando, además en gran escala a la agricultura y Francia está sustituyendo su utillaie
agrícola a base del crédito. El sistema ha hecho que este país, que en muchas aspectos
era, aamo el nuestro, muy arcaico antes de
la guerra, hayo llegado a un tono general de
vida como no lo tuvo, para la inmensa mayoría
de la pcbloción, en ningún momento de la
historia. Esto p o l í t i c a económico, que si
M . Mendés-France puede, llevará, sin dudo,
a sus últimas consecuencias, está apoyada por
los fuerzas morales del país, porque no hay
que olvidar la profunda frase de F. O. Roosevelt en defensa del «Nesv-Oeal*: «£l hombre que tiene deudas, no tiene vicios.» Es
muy pasible que la creciente limpieza que
en todos los órdenes se observo en Francia,
sea debida a estas nuevas directivas. Pero
para tener deudas hoy que tener crédito, y
esto no puede lograrse más que aumentando
la capacidad adquisitiva de los trabatodores,
dándoles jámales cada dio más altos, única
manera, quizá, de que sean rentables. Este
reflejo de las ideas americanas, aplicadas,
desde luego, a menos escala que en los Es-

todos Unidos — ideas que provienen de lord
Keynes, que las propago en sus libros entre
los dos guerras — son los que se están difundiendo y aplicando en Francia con una popularidad creciente.
E Toulouse pasé a Aibi, población que no
D
vis taba desde antes de a creación, en
ella, del Museo Tou ouse-Lautrec. En Altn hav

dos imponentes edificios: la Catedral de Sonto Cecilia, que es la obre de arte edificada
con ladrillos más impresionante de Europa, y
d palacio de la Bierbie, que fué palacio arzobispal, sede d d Gran Inquisidor d d Languedoc. del orzd>ispodo v después museo de-

par tomen tal No de|a de ser un síntoma de
la marcha de los tiempos que el palacio que
fué residencia del Gran Inquisidor de estas
tierras y desde el que te aplastó, después de
la derroto de las albigenses en Montsegur,
los últimas brotes del «cotharismo», de los
«puros» y de los «perfectas», esté hoy destinada a afcergor los procacidodes del monstruoso enano del Moulm Rouge, el célebre
Henrí de Toulouse Loutrec.
El museo departamental de Aibi era muy
pobre antes de que <a condesa de ToulouseLoutrec y M Joyanf, un amigo de su hijo,
se decidieran a dotar al Museo de lo que se
encuntió en el taller del pintor o su muerte
y de lo que estas aUegodos poseían Con esto
abro se han Henado muchos solos del palacio — lunfcién de ladrillos — de la Bierbie, y la abra se ha ms talado can gran tino.
La provincia francesa tiene algunos excelentes museos — citaré la* que están más cerca de aquí, que san las de Montaubón y
Manlpeflier — ; pero este de Aibi, gracias a
la popularidad de Loutrec, es uno de los más
concurridos. La presencia de lo abra del pintar nativo en d museo ha hecho que d depósito se enriqueciera con otras abras, como
una estupenda réplica de la «Venus d d collar», de Maílla!, que, sin duda alguna, es
la pieza básica d d museo.
Hay mucho cosa de Loutrec en Aibi, pero
la impresiáti general dd conjunto es que contiene muchos residuos. Sí estas solas se hubieran instalado en vida del pintar, ¿hubiera permitido que se colgara en sus paredes
todo la que se ha colgado en dios? Lo dudo.
El negocio artístico -1i teror lo en Francia es
una coso tan fabulosamente bien organizado,
tan inteligentemente monipuiada, que uno no
puede menos que admirar sus directivos. Pero
a veces, por exceso de celo, se cae en d extremo apuesto. Toulouse-Loutrec tuvo que
morir, como casi todos los artistas inteligentes de su tiempo, para que se le reconocieran
sus méritos. Pero luego, ya muerto, y cuando no hubo yo nado que hacer, se reconocieron méritos en cosos de Loutrec que
él había abandonado a lo pura intrascendencia. De esto sufre un paco el Museo departamenial de Aibi.

Sin embargo, hoy en esto institución un
fondo tan grande y tan variado de lo abra
d d genial dibujante y pintor, que merece muchos visitas, porque si bien lo mejor que ejecutó el enano está en otras parles — en d
Museo de Nuevo York, por ejemplo, y en París — , lo que aquí se presento es interesante, sobre todo «escolarmente», pora ver el
sentida de sus tentativas, el balbucee de Hl
lápiz y la calidad de su espíritu. Todo lo que
sa.ió de Toulouse-Louirec tiene «interés»,
que es lo que muchas veces no tiene lo pintura, si ustedes quieren más perfecta, de otros
tiempos.
—
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zamímmmtt por ce» hroznai», «o CMOCMO t *
J» IMÍ. Y a par^M • _
W HotM • okmzOT ato ut—jó« prmU^x^a
M kos »oci«<o<lei (cao privilogiB 4* kooor •
chai vocw coa p m í l a f i e noifiao) que so
UOM papotori^tJ, la n « t » loe caooMeto ton
«•fot, « N haMa 4o tlloo toa Uaae eamaniena,
•aa raMiraáiri» aao aa ucfcnn, oa obstonfe.
la i« «tiio oí al respeto. fF)wiiplll? A miles:
Clore Mrflet, Riap y Toolet, Gaianrá. «milil,
l«l«sia*. LhoMoa, Ci M
&*mét i i a g i — i al
lector uno coa^tnociéa ( * lo
m bnfclan M
tMáor» Cl»r«, do* «soñon MiRet, é d oeáor*
Kws r Taalot o «el a t f m n ttaiémS .M» pataco
*»to' ojpoa^o to L I caíala qae M i c r o loando
el ó<tiaiu de los •••riBapéii!
Era yo muy psqosio cuando empocé a cooopor rttiirmia». Y to titoíparia to re-
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Cortos Pmniai baUa aacMa
>7 do oposto de I85Z So»
• Italia, oa «1

(arcoloaa el
estudio* toa
Yo creo qm
a Ha

tot, too oao, a to totyu, laflayotoa
futuroi . Poco tiempo estovo, aa
puesto 0*0 to reotos citadiai ta backiRerata en
(orcoloaa, ca ai colagia Arqaar, da donde salió
coa oa lilaiu ocaJéiice y oaa inclinación a to
Mediciaa pao to Mavé a toa oatos
h
"d^dera lopMo Z S U i M a f c j .
preguntado si i tulawata foé ooa
to llevó a estudiar Ip Me^io-a
caMñaito para tochar t m m t i m t
ifmmtMmi. So* to
de salad podo aras qae B y
ea capot
segatr ratas
El desplazamiento ialantil hizo nacer «a sa aspirit» i

El Polocio de Bellas Artes, en construcción
cogía de boca de BM padre, al queden plena
mesa toaulipf, to at decir más de aatf **•: «Arai
ca Krozdai n'ha dtt una de malr bonos. Y a
caati»»aciéii isputto una b a o expinMo noa
apodero, contaba aa nacadítr de opoel piputia
de to ironía pao toé al gran oipaaioadai. La
iranio («a d disfraz risaabo cea que Pirozzini
»Laltaba ta gran ptrsaaplidpd, ta raNa eztraorJinuiia, f to proa capee lóe de una salad precaria que corté «a ciernes oracbas ptayactp* pop.
por aquella delicieacia, na
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y una inquietud de artista. Sin
atiptdp por d lacaoulu de aqadto priaiara etapa
italiano, ta díó a riajar por oqoclto tierra da
manrrrlto, bascaado aa «I arte oaa compensación p sos pimmui pcididui Hariiats, odqoirieodo aqaolto tiapplai capaiidud de artista y da
critica pao bobio de toe to
4P P
Todas los
abierta al meado para darse a conocer. Pirazziai
to iacaatié oa no periódico pac paMkabaa ca
torccloaa por ppail «ataatai anos aaiipti suyos;
me refiera a «Lo laaaiscata». T aa él
aa to «fagan de ta t f p « i a m u
y toa ceaacimitatas de ta madarat
Iccteol. Do aquella época datao oaa serie de artíceles de crítica de arte pao metacuiaa tos bañares do uno caaipilpciép.
AqaeHo tobar paciente y continua dió a COCÍ nombre y al baaabre y to
la cátedra da Ta
Mtos Artes aa to t i caito Oficial da
Artes, do lorcelona. A dto facioa p buscarle los
hombres de to Fspecirióa U a i f l P l de I SU para
situarle al frente de to Secretaría General de
Fué aK

T U H I J Oi
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O-

AMALDl

TU MUNDO

I

—
I
EDICIOBES DAIMOB.-MAIUEL TANATOl
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«» ». ».J

Wraniai salió do la ehro de to groa Expoticióo
consagrada dftiuitiromsnte Taa dcfiaitivaoMata
pao Hutou sobro él tos cargos caau dároste dto
•os «acarpos , tos tecaanadaeiaots. V él toé
el ergaaizodor de los Masen i p Arta r do Arnueolopto. j el encargado de to conserroena de
los palacios sutoisteotes. y al artífice de apatllo
serie owaMtaM* da tos ttpaaciiau totaraedo•ole» de telias Artes de •aieslaaa pao, a partir
de IWO, aas disipa toaw aa al aiaadn. ai propio tieaspo qae oes daban a coaoeer • nosotros
tos groades rotores •aodialas coatemporóaoai de
to escollara, dh la ptofara y de todas la* nobles
arta*.
La — — i h
de h * patada* • • t o t i i i i u t
tos» a to Expoñdéa de 1 8 » y to roitorodóa
maridoie entre Krazziai jr al falBi ia 4c
teitos Artoa, del Solón de Son iaoa. Ya
pae de tanto fracaaataito bobto Hepado a
él Para los I — h —
T cWfcü toippiaam ai
tía Piwtiiai o o Krantoi tía ai
fatoda de M t o i Artes. Y a*, sin dada, pan tos
•tos. al bombre f a( palada, ero» nao cucar
dd» dd baiiliairalB de to* maraltos r de to
riaión d d mando a liarás da oqoeUo
qae Huabu a k
a batear k * cerníoot d d mundo par tos canrí«os dd mar. Fué una dngiaris itt^asabli to
maerte de Pnozzmi; toé na amar tomootabto d
derribo dd Palada de Bellas Artes, porqao ambos lecaiaobaa aaa ipeca y aaa arañara de
ser. Per esta caaade poto per detoata dd ador,
desfigurado boy. aa qae ta alzaron ayer d palacio y el hambre, y ea donde no quedan boy ti
mat ramas—esas nriaos que consíia d miimu—, a aotarao aa paca Isa
ofo* y me rtaciatru aa tos itintidat, tos «aa
Hétlft • toe das pidiendo d primero ta ofimeeta de arta; laborando mconniMiminH, d
segundo, por darle sa ración de gloria, formando aaa tato ea aqad dt^qrba modestivara emplazado ea tos bofos dd edificio, q»e toé testigo y eyeate da ta conlinao hpbpipr y da lo*
cbapazos irónicos da ta iagaaia satírico.
Paraca qae toé ayar; mi padre, qae le había
paasta grao afecto, rnaiacaaacia d d nituada
trato qae baba de tener coa él durante t a i distintas gcttionef municipales, quito entrar a setodade. pon tratar afeón aséate, un | — p par
to tarde ce qae bobio salido da paiaa con •esotros. Entramos cu sa detpacbo. AUi estaba él:
bajo de estafara, menudo do formas, marfileño to
faz imlmmuM, inquietas loa 040*. héence* to barbe
y d bigote, cayo* «otos — — f c p y
— a to Coorabat, a k Nopilila III — I
oaa cruz coa to ooriz y to barbilla; expresión
de doler, de preocupación a de contrariedad.
Sa* labias ta coatraferoa aa aaa sonriso para
acogemos, hizo retirar al funcionario con quien
estaba trabo (ando y aportó iattinliiemcata aa
montón de popeles que tenia ca frentn de d ,
jotos to crasa. Kipidpaitatt explicó a mi podre
ta ditpaila por to tpttióéa qaa a aaa de sa*
proyectos báciga algunos coa cejóles, y miaotras
babtoba, des a Iras races salió ea to babitadóa
ua ordenanza coa distintos recados iohuiccadaa
tas. IKqadtol tofeiiapciuaes moltrtobaa risiblemente o Pirozzini, qae o to último de dtos le

D. Corlo* Piroxxim Marti
panaaapcs qae to piaiiatiie

de k

peóficoi to Ikraiua a otra gran m
tuiiatino untimcatal: d de tos Juegos Hcralei,
formando ea d grapa de tos defensores boroicoi
fe to maMacda caá Fraaoaco Matea, coa el
cea Cobo» y Rerira.. Caaade
priotor dominge fe maya, tofetato
to fiesta tiudíctpad,
cnidoBdo persoaaimeate basta fe les oras pequeños l i t i i l u fe to tuaciiatiia, d d adorno de
to tato gótica fe to Loo fe y aaa fe la* ftores
qaa coostituirían to «Flor Natural» qae d poeto
preneiado ofrenderm a to reino ea aqad certa ama dd eator y fe to certetto.
Sus reiterados riajes y to organización fe los
Exposiciones internacionales fe Bellos Arta*, que
padéraato en retodia cae to* ftaades
artistas y coa tot grandes coleccionistas d d moa.
fe. catre tot cuales se sentía aa ta demento.
Con una perceprióa finísima, captaba to iateresante fe caaatas persono* trataba y era groe
catador fe valores bamonav Aficiono do y groe
conocedor dd mérito dd legado artístico de ios
•edenes, sabia tapair to pisto a tot
interesantes, fe tos cáeles pedo hacer k
t pratiac qae bey dto nos pmame
inverosímiles per to mcdutoi. Ea sa podón por
to antiguo, Peeiimi se cdelcntó e ta Hampo.
Era aqadto to época ea qae los señares amaebiaban da aoara tot casas d d Eaipacbi. d
abandonar tot riejoi palacios dd casco antigüe

ta roveió d

d redomo coitelera de aa
celo «él, podríamos decir pao d descubrimiento
de Pirozzini toé aa «ónta qae sorprendió a to
PMPaw empresa». Los Rías y Taatot y tos Giro na,
y loe Femar y Vidal y tos Dará» y las.
a él d artista y d critica y se
además, coa d iipaniiadai. y Pá
fué «d boaibrcs de la Exposición dd M . Todas
tos caa^liLacieaii de iriaaiiariéa de aa concurso iatuaacicad da to taunpdara d* aqad
haHaro» aa d leu alalia fOre» y despierto d peato de las «olociones. Sin contal las boros, ai
d cansancio, ai d tacnficio, siempre ea ta sitio
coa uno miitcarto insospecbado ea to naturaleza do aa enfermo, se «atropó aa caarpa y atora
o sa misma, unaaiiéadda leda, iitiadiiadsla
todo, sdadoaéadalo todo: desde lo* problimas
de l i m i i a u t a , Mlacciéa y de la^toraniiiiiitn,
basta los más cómplice dos de to etiqueta y dd
protocolo. Por esta, desde to mpgaaa basta to
noebe, rtiiaabpa continuamente ea las oficinas
en qae lo Exposición te «toberaba, frates y recomendocionat comn éstos «Qae riafaí en Pirozzini», «Digai-bo o ce Pirazziai», «Aaa ba snp
ea Pirozzini», oAisa d t bi be dirá ea Púujiini».

del Potocio de Bellas Artes
diio d tmplisdn qae ae to interrumpiese más.
Alegó éste qae te trataba de un aiaala urgente
•ofeapato ea tos hésties d d Pace», y «atoatai,
c impaciente, m.lamii «dea Carlos»,
la:
—«No m'omoineu mós amb les bésties. qae ia
en Hac proa omb ds regidors!»
Dtdicaia Pirozzini ras raras edas a to Moratara y a ta calecctóa fe ibaaicn. Ea to primera,
to
mencionada, cultivó to biogialía y to poesía. Sa*
biografías fncron principalmente fe artistas, tales
coa» to* bararaaas Maniera, d escultor
Cumpiny y aqad exquisito ictratista
qae toó dea Vicente lados. (De éste coratnsbs
ya aa maiaiiHoiu retrate fe mi abada qae me
toó rabada dereats to época rojo y capa dovelación confio o to booradez fe quien de bueno fe
to pesca.)
En poesía «.altirá cea «totiid caribe d género festivo y to sátiro Une y otra te eveaéan
cea ta ttmpcramcato, qae sabio taccntiai to
•ota piiitenica aa to vorágine de to rife común y tos frtorat dd ridiculo, aun en aquellos

y mondaban tos muebles ancestrales a tas cetas fe campo o e tas torres, y d farad parte
fe aqad núcleo fe b f b i t s t*toctos — Miguel
y Badto, Morios Mantadat, Ensebio GáeU, Jad
Esfrucb, Emilio Cabot, tose Pateó, Agostía Mastaao... — qae en tot vicios rincones ciudadano!
y aa to* decaída* •eiíai. y aun ea tos granr
ros, tabían encuntiiu le piara rara, d objete
exquisito que tenia qae cnnqaecer sa calcccit»
colrociones qae acdandn d tiempo — como la
saya propia — ttnipa qae iBLiiatiai eponnntn e«
tos matees públicci fe Baictltaa.
Unas gtanacisuat aras tarde to atiiife o I *
vmo e cnnotitxnr aa
rica; aa
pecio fe religión. Es curiase i b i i n s i coma •
fiarás fe tos icmbiti de tot usitaoibui LÍO felfa
aas te pascan las muebles y cbfotos anligaot eotre tos tenes y tos casas mptfeactofep borce
toaopp* Le* qae «magrarna a aqaóMas. sa leí
postreras años d d septo XIX, raatoea e óttat y«
aa to primero decena dd apto XX. Y entre
tot cato* fe to da dad y to* torre», to* aficiono
dos auténticos esperaban qae alguno te queda ir

por el camime, come e« aquel juego de chiqaillas
(n que 4 » ét Mtoi «e arrojan la pelota entre
¿a» tttrtmoi aletada* » aa teruro. litado «•t,* le> dos. •atenta hacerte cea eUa a la waaat releidod 4c lo» lagadarct. Este «ducea da
„ medio era firomni
B iaianiaHr —ueNnm t ¡modo i v i r m n é t
mdm las i a a w i y c u t a i i i a n uitistkes qaa
„ celebraron ea latciliaa dan ni» caaitate afeai.
los rotos «Be la «fccioa la dejaba
i eran ladioi. para «agar par todos
las waeeart en qac babiu pei^üidad de en con
nw na •iiaira poro m col noción El c m d i la
nde 1 la aiaart» da toda larccloaa y sabrá las
aa las «aotet pata
la, kmaémém caá mili i de ta ••arte. Ho era
aae se u|;n i r b t t i de rát dtbtrtni de la boarantdod, era loapltmeate «ac la conocía; aa aapl o taba la drawslaacia, pera tobrá escoger el
MMMntO II) l l i l l .
de la I i i t i le «até
a la aadad
y m mt arataat r amruatai ra ritni'iu artística caá oa upírita da •ráccM» ti\n\ IHL. Onda a dripatlM del Ptlariu de tallas Artot, sitaodo junto a la traa rala central, sabrá espetor a nmiim eaattala j taKr al taratattn del
ana aa taará. B sabrá mmf bita # K boy aoontm «oe se rnaal tn par t i i t l n ^ c o n tila po•erles aa pisapapeles nariraa. t v e bar "ros
qae m « i i i n toator d soiabrare y ecborsa a la
calle, carao boy liatm qae patita nbtaauMi
era séle tüaane el pie del árbol y esperar a
qae canon, j boy otras qae deben recogerte aaa
a aaa 4a la plaala a ñ a n , a ras de raerá, CMBO
lat horas. B raciato del actaar está ea dbcanrá daraaraata ooéada boy qae teaer pocietcin y cadodo boy qoc impacientarse
El coaacrá peí lee tu mente eaiait había qae hacer la nao y caéado dabrá ponerle ea préclKa
le otra, y daba la
r i i t del pactMte a dd
t^iiláril qae áméa
nmeoto ti era aa radar poción te qae a races te
o ti
le
nracrá r
En Ira
« pradacráa aqaiHoi cbiipoini do
qae le dierao ráraa. Vtae de aUos recuerdo gao
lo rapMcó OH podre ea casa de retomo do
rao de las jaatas qae te edebraroo cas ocourá de la argadraciéa de aaa Espatieida da
lellos Artes. Caacoiiió a drá aaa graa parrtidad tuic^uaiw, cayo nombre no hoce d
cata. Era aa gran itbti qae había acopada
alto» cargos políticos y tocio les: e> dipotodo, ra
senador, as préndente de le Económica do AOMje» dd Poí», casi •iaiifiii. Haarárc antradi aa
«•o», gaitubu de alardeai de ra buloria — coya
ntdiaeial acreditaban todos aquellos « c u —. ya
qae no podio presumir de sa presante, y a modo
ir «lett motín irrumpían a •aaade ea ra con
•cisacióa frates de este temor «Ye. coa mi»
tremía y emeo atas de ndn política m
rá » Era, ra d , aquella frase uno
•araglorrá toad qae lodo d mundo rtipttott
'uei biea: d dio de la |aata a que he de
relenrme. pendiente de aprobación un proyecto,
cayo discusión se había demorado bastante, loará
I lo palabra d persono|e y piiucipd o decir coa
praaapapeya «Ya, caá OM trcrála y
4a «ida n t U L i l i l t . ». lia
I bam bísale pnKiada del a4nti»u «puBlica». y
{ Nozxrái qae tliaitrabo en aqad muauato aaa
<e ios eran de ia^aeieaeia, interrumpid too
'•«ntimiatt. «SÍ: |a bo sabem qae rostí es aaa
Mía fadsMM Coac^di...».
Ut harabret de la Expotíaéa de ISM an'ráon can fnimiai Yo dará gao le Exposidda
•amo mané cao d . ptrqae d tataiaB tu es1 Pintw y fué protoogaain 4e ta nda De oque
¡Ho» grandes tomada», de las qae d habrá tido
"••mador, télo auedé, para poipetuorrá». aqad
*oiocio de teNo» Artos, testigo 4a mayar excep
OM de uae» 4wt de glenficacrán. Cuando lo
derribaron — ,at', yo me puedo perdonar aquel
j derribo a lo* odile» qae le ucoidmo» —tora la
"«inciéa de qae Piraxrtai habrá muerto por te
liando «cz y de qae larcelaao habrá emperado
mor» eNa tomtit»
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SAN LUGAS, EKIRCOL OE SANT L L U 0 Y 4 A IMAGEN DE M A R I A S »
OEGUN una leyenda piadosa San Lucas.
además de médico y Evangelista fué el
pintor de la primera imagen de María y como
tal lo representa el maestro flamenco Rogar
van der Weyden (1399-1464) en una tabla
suya preciosa, que se conserva en -a Pinacoteca antigua de Munich En d í a aparece
la Virgen amamantando a su Divino Niño y
ante María está el artista Santo en una reverente y como inconsciente actitud de genuflexión mirando a su modelo con muchísima
atención y dibujáncola en una t ahí illa que
sostiene en su mana izquierda
Y porque dicen que retrató a la Virgen.
San Lucas es d Patrón de los pintores y.
en general de todos lo» artistas de la plástica
pera principalmente de los que en Barcelona
se pusieron bajo su advocación agrupándose en el «Orcol ArustK de Sanl L l u n
Este Circulo lo fundaron, hacia fines del
siglo X I X un grupo de artistas católicos bar
celoneses aglutinado» en torno a los hermanos Llimona Juan, d fervoroso pintor de la
Virgen de Montserrat autor de la célebre
decoración mural de su camaril. en la basílica de la Santa Montaña, y José, el célebre
escultor cuya? imágenes de altar elevan ei
alma a Dios, y cuyos desnudos castos le ayudan a admirar al Creador que vistió la*
figuras de Adán j Eva con la desnudez de
su inocencia.
El «Cu-col» tuvo como primer consiliario
al Rvdo. doctor Torras y Bages que fué
después, el gran obispo de Vich y le sucedió
en el cargo el canónigo de nuestra Catedral,
doctor Baranera. y a la muerte de éste substituyóle d Rvdo. doctor Manuel Tren» — que
lo e» actualmente —. conservador del Museo
Diocesano de Barcelona, tratadista e historiador de arte eminente y artista, renovador
del arte religioso en Cataluña.
Interrumpica la vida social d d «Círcol»
por la revolución mancista primero y por
las dificultades de la postguerra después
vivaqueó en el ostracismo hasta el año
1953-54. oue. asistido ooi nuestro amadísimo
prelado el arzobispo obispo de Barcelona,
doctor Modrego, renació a la vida pública o í
su nuevo local del palacio de la morquí&a
de Castaóer en la P aza de la Cucurulla.
duode estableció juntn a sus salones de reunión, su Academia de dibujo y su biblioteca.
V donde ce'ebró. durante las fiestas navideña-, de ltt5d con el «pesebres tradicional del
«Circol» la memorabir exposición de «El
«pesebre* de salón». Un visitada y elogiaaa.
Preside hov la entidad un artista distinguido don Joaouin Renán, que supo elevar
la noble tradición de artesanía artística de.

taller de sus antepasados y unir su nombre
de dibujante exquisito de decurador notabilísimo v de miembro relevante de la Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge,
a las más altas empresas espirituales de la
tierra y entre ellas nada, menos que el «Orfeó
Catalán, que presidió durante los años más
difíciles de su vida, y el «Circol de Sant
Uuc» que hoy preside.

Historia hasta nuestros días. Desde la mayestática Virgen románica que fue «Trono del
Señor», a la maternalisima de los pintona
renacentistas y de ésta * la familiarísima del
tiempo de nuestras abuelas vestidita con p*.
ños que ellas mismas bardaron.
En materias distintas en estilos diversos
y en técnicas varias Reina de los Angeles
o Divina Pastora En colgante de oro o en
un irocito de papel de estampa de ermitaño,
EL SENTIDO INTIMO DE LA siempre es «la imagen de Mana» que vive
EXPOSICION
en el hogar, aquella a quite se acude cuando
«van mal dadas» para rogar. > a quien se
Para celebrar esta exposición de «La imaelevan las gracias cuando vienen «las
gen de Harías, que nadie mejor que el «Cirbuenas».
col de Sant Lluc» podia celebrar, d señor
Los dirigentes de «Sant Lluc» que tuvieconde de GüeU y marqués de Comillas prestó
ron la excelente idea de esta exposición, tusu casa; una gran casa señorial barcelonesa
vieron además, el buen acierto de encargar
sita en la Rambla; eso es. en ei mismo cosu realización a la Sección femenina del «Cirrazón de la ciudad vieja Y está muy bien
col» Damas y mudáis aficionadas a las cosas
que esté instalada en una casa y no en
de alte las unas; artistas prufesionales las
un museo ni en una galería de exposiciones,
otras, coleccionistas hien conocidas algunas
m en los locales de una entidac porque no
más.
el sentido de esta exposición mariana
se trata de aquella imagen tallada y dorada
caló muy hondo en su espíritu femenino y
que adoramos en el altar del templo, ni
•upieron buscar y hallar en .as casas y en km
de aquella labrada en piedra cobijada en la
rinconcitos de las casas y en los oratorios
hornacina d d monumento, ni de las que forcaseros lo» tipos más representativos de esta
man en el museo la serie cronológica o tipoImagen de María, que convenia a la redonlógica; ni del ejemplar raro o precioso de la
dea tan bieri lograda de esta tan delicada
vitrina del coleccionista, smxi de aquella imamanifestación del intimo y auténtico «moi
gen de María que por sei la Madre de Dios
de Barcelona a la Madre de Oíos
preside la intimidad de nuestra cosa: desde d
Y otro acierto ha sido también el de unir
escaparate de encima la cómoda del dormia la Exposición i dándole asi un acento hotorio de la abuela, o del rinconcitu casero
gareño aue le con venia i el «pesebre» que la
que la piedad materna convirtió en oratoria;
entidad celebra anualmente, compuesto con
o colgada en 'a cabecera de la cama doñee
figuras tirolesas de. siglo X V I I I . por Rafael
nos vió nacer y acaso no» ha de ver toonr
Ldunona el sensibilísimo pmtnr, hijo del gran
Aquella que llevamos coUadita en U honescultor José Llimona. fundador de «Sant
dura invisible de nuestro corazón y no* mira
Uuc»
como cuando niños, con aquellos sus ojos de
Sobre un fondo de paisaje a lo Petinír o •
cristal donde -w espejan, miniadas las caras
lo Brueghel d viejo. Rafael Llimona ha lode los seré? amados
grado un conjunto de exquisito sabor ijue por
Talladas en madera o vestidas cual divitratarse de una manifestación singular de
nas muñequilas. ointadas -ubre tabla <> sobre
nuestro tesebrismo merecería ser cuidadosatela, labradas en aro en un joyel cuajado
mente fotografiad" i v J poder ser en coi .de piedras preciosas, o en marfil a en coral
resi uaru guardar buena metnona de él en
o en piedra« duras O iepujadas en plata o
el archivo de «Sant Lluc» y en ei de nuestra
fundidas er. bronce, cinceladas v esmaltadas
benemérita Asociación de Pesebnstas de Bar •
O bordadas en «edas e tiilo« de oro. o teiidacelona que cumple en este aspecto, y a mn
en blondas primorosas.
ravillo una interesantísima misión rectora \
Niña entre sus catire» San Joaquín > Santa
de archivo de todas las actividades del pe
Ana. o al lado de su vieja madre, que la ensebrismo catalán.
seña a leer Doncella en su recogimiento vn .
ginaL como si escuchara el rumo' de las proEL PALACIO DC LOS GOELL COMILLAS
fecías O Madre inclinada sobre la sagrada
DONDC LA EXPOSICION SE CELEBRA
desnudez de su Divino Niño
El señui conde de GueU y marques de Co«La imagen de María», en esta exposición
millas, pues, en estas Navidades ce 1954 ha
tan bien lograda v tan bellamente instalada
tenido «La imageri oe María» de huésped qn
en las nobles estancias del palacio de los
su casa de la Rambla y al hacer honor a '..
Guell-Comillas. va viniendo del fondo de la

•

representación, que fué la persona del poeta del capellán de la casa que. inclinado sobre
el cáliz, pronunciaba las misteriosas palajtfosén Jacinto Verdaguer Porque siendo nabras de la Consagración. Y si e l capellán era
viero y banquero y comerciante sabia que
el gran poeta místico que fué Mosén Jacinto
a más de las naves y los Bancos y los tinglaVerdaguer, a quien todos hemos leído, y sus
dos comerciales, hay Dios, y las lenguas y >.a
poesía y los poetas Y eUo explica que en oyentes, arrodillados, eran ¡os segundos marI» cubierta de uno de sus buques. Verdaguer. queses de Comillas, tan buenos y tan proenfermizo, que buscaba su remedio en el fundamente cristianos, podemos sentir latente en el ambiente, cual un relente del pamar. sintiera en su corazón el zarpazo de la
añoranza, al dejar por primera vez su tierra • sado. la estremecida emoción de las tres alquerida, y escribiera en la mesita de su camas ante la misteriosa y realíslma presencia
marote de capellán de a bordo de Va Trasde Dios en el altar de la casa.
atlántica las estrofas de «L'Emigrant» que
De aquel altar hasta el cual, por su protantos recitaron alma adentro, en el mo- ximidad a los balcones que dan a la Rambla,
mento de partir Y Mosén Verdaguer. agrapudieron llegar un día las oleadas turbias de
decido al marqués, le dedicara después su la llamada «tragedia de Verdaguer». quepoema «La AUántida» una de las grandes
riendo mancillar el entrañable afecto y la
obras de la poesía europea del siglo X I X profunda y enternecida admiración que por
que un gran poeta catalán coterráneo del
su capellán y poeta sintieron los marqueses
cSeñor Esteve», dedicaba a un gran hombre
Aquellos que más que nadie sufrieron los
de negocios forastero que vino a integrarse desvíos del corazón de su «limosnero», inflaa nuestra Barcelona querida.
mado de amor, el prójimo, y que en el momento más ingrato de la «cuestión VerdaLA CAPILLA, EL ALIENTO DE . guer» le mandaron escritas las más confor«MOSSEN CINTO» Y LOS DOS tantes pruebas de afectuosa amistad y conRECLINATORIOS
fianza.
La capilla del palacio es pequeña, y por
ser contigua al salón de fiestas, éste puede
AL SEÑOR CONDE DE GÜELL Y
servirle de nave en días de grandes celebraMARQUES DE COMILLAS
dones religiosas en la casa y se basta para
Reciba
mi
querido señor y distinguido amilas misas de a diario.
go, al pie de este comentario a la exposición
El altar tiene como retablo un precioso
de «La imagen de María» y a su casa que
cuadro de Bouguerau. célebre pintor francés
la alberga, las gracias mías, como barcelodel último tercio del siglo X I X , de la más
nés y como socio del «Círcol de Sant Lluc».
pura tradición académica, endulzada por ta
por habernos recibido a nosotros y a nuessensiblería elegante del momento, pintor ie
tra iniciativa con tanta cortesía y tan afecéglogas de salón y retratista de la aristocrativa hospitalidad
cia y de la alta burguesía parisiense.
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Con los polvos faciales POND'S
ya no hay problema de uniformidad
como existe con los polvos corrientes, que.Jiacen todas las caras iguales o parecidas de color. Los Polvos
POND'S conservan o dan personalidad, porque están coloreados con
arreglo a los distintos pigmentos
del cutis. Y, además, son los más sutiles, adherentes invisibles y elegantes que usted ha conocido.

El " C o l o r o s c o p i o "
utilizado p o r ios
t é c n i c o s
de
P O N D ' S
p a r a
d e s c u b r i r
los
o c u l t o s
t o n o s
de la piel.

Un aspecto del gran talón del Palacio CemiHot, decorado par «El Vigueta» (siglo XVIII)
Y «bestia negra» de los post-impresionistas
que le nombraron «rey de los «pompiers». Y
ello DO es poco, puesto que nunca se combatió a los pintores malos, sino a los buenos,
por opuestas a la moda o a la doctrina nueva que viene a deshancarlos.
Sea lo que fuere, su cuadro del oratorio
de los marqueses de Comillas es la obra de
un gran artista de su tiempo y de su escuela
Imponente de religiosidad y de humanidad
el tema no es para quien no sepa todo cuanto es necesario para ser un gran pintor Figura, en tamaño natural, la Madre de Dios,
llorosa, teniendo en su regazo el cuerpo
muerto de su divino Hijo, y en el fondo, los
ángeles llorando
Por el cuadro, el segundo marqués de Comillas, don Claudio López Brú, pagó en su
tiempo (hacia el último cuarto del siglo X I X
la cantidad de 50 000 pesetas, cifra a.1'- ••n
el París de aquellos días y fabulosa en Barcelona
En la intima pequenez de este oratoria
palaciego, cuando se decía la misa, los marqueses, arrodillados en sus reclinatorios al
Pie del altar, podían oir muy bien el aliento

La casa, con todos sus recuerdos a los cuales la historia ha de añadir el de la presencia en su salón de fiestas de esta magnifica colección de tallas españolas de los siglos
X V I I y X V I I I por usted formada y aportada
a su magnificencia como el tributo del tercer
marqués de Camillas que es usted
De esta casa que ha cobijado en estos días
la imagen de María «porque es «Mariana»,
porque en su salón de tiestas (como en las
buena* casas se decía al entrar Ave María)
la marquesa de Cartellá y de Moya hizo
pintar a «El Vigueta», y «El Vigueta» pintó
entre siestas y ronquidos, los grupos de angelitos que en el techo sostienen sendos cartelones que llevan Inscritas las palabras del
Angel «Ave María — Gratia Plena — Domtnus Tecum».
De esta casa que usted habitó en tiempos
muy ingratos de nuestra vida pública, inmediatos al estallido de la guerra, y confiado
en la ciudad abrió de par en par los balcones de la Rambla . que ha visto tantas cosas y que de seguro usted añora, por ser el
corazón de esta ciudad de Barcelona que le
añora a usted.

P O L V O S

PONDS

Acierte a elegir el color
de los polvos. POND'S le
brinda una original gama, de acuerdo con todas
I las tonalidades del cutis
femenino.
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P O N D ' S

C O L O R E S
NATURAL
ROSERACHEL
ROSE CREAM
PEACH
OCHRE ROSE
SUNTAN

F A C I A L E S
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Concesionarios: Federico Bonet, S. A. - Barcelona.
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El obelen» del «Circol de Son» Lluc» en lo exposición monona, compuesto con figuras tirolesas del siglo XVIII de lo colección de dono Ofsina B. de Folch y Torre*
Madre de Dios, k) hito a ios barceloneses
abriéndoles la puerta para Que pudieran v i sitar a l> Señora. Y con ello j ; . fiesta ha
sido doble, porque vimos en imanen a i a
•Mster admira Culis» de la Letanía y la casa
del señor conde y marqués, que e? una de
las m6s beilaí. de Barcelona.
Y porque tengo la seguridad de que ha
de ser muy sensible « ello, me complazco
en decirle al noble señor desde estas páginas, que a muchísimas de sus conciudadanos, coa la de poder ver «la casa», les hizo un
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delicadísimo obsequio. Aquella casa de la
Rambla ante la cual durante tantos años de
su vida muchísimos pasaron — y algunos
cada día — mirando a los balcones, sin ver
más que el relampagueo en fuga del dorado de un techo, por entre los cristales que
una aura abrileña dejara entreabiertos, o el
iris de ur.a lámpara encendida en un atardecer de invierno antes de correr los cortínajes Y que en esta ocasión han podido
visitar a sus anchas, sumergiéndose en su
ambiente histórico; dejando resbalar sus ojos
desde los angelitos perneando entre nubes
que pintara «El Vigueta» en el techo y en
las jambas del galón de fiestas, basta la i n timidad de las alcobas donde soñaron las recatadas marquesas que fueron dueñas virtuosas de la noble mansión barcelonesa.
Porque de estos caserones antiguos es tan
interesante ver k) que hay como «sentir»
lo que hubo. Evocación de las figuras humanas hundidas en el pasado, cuyos recuerdos vagan en -a inedia penumbra del ámbito
que se pierde detrás las luminosas imágenes de María que hoy llenan la casa. Y
entre estos recurdos, el de la señora marquesa de Carteüá. por su titulo de nacimiento, y de Moya por el de su esposo, que edificó ta casa en el solar que los de Cartellá poseían al final de la Puertaferrisa en su esquina a la Rambla.
Se llamaba María Luisa y era emprendedora y culta, y como a la nobleza barcelonesa de su tiempo se la supone un poco afrancesada, por causa de amistades y tertulias
con los aristócratas de París emigrados, fugitivos de la Revolución francesa, que se
refugia! on en la amable tranquilidad provinciana de la Barcelona de su tiempo
La casa, de estilo Luis X V I , fué empezada
a construir en 1774 y terminaron las obras,
interrumpidas por una breve etapa, en 1790.
lecha que se atribuye a las pinturas del gran
salón de fiestas, que se encargaron al pintor
Francisco Pía. apodado «El Vigueta».
De este pintor se dice que era hombre
adusto y muy dado a lo suyo, trabajador
veces demasiado rapidista y descuidado y,
otras, lento y remolón en sus faenas.
Y cuentan que para pintar el techo del
salón se hizo construir un andamio coa una
vasta plataforma muy acercada a la superficie que debía decorar, y que tendido en
ella y en posición supina, pintaba los grupos
de angelotes que sostienen los carteles con
el Ave-María y el escodo destinado a las
armas de los señores de Cartellá y de Moya.
Y que la señora marquesa, queriendo que
su pintor pudiera trabajar cómodamente, ordenó que le pusieran un colchón, lo cual parece ser que produjo un retraso en la pintura, según pudo comprobar la dama una
tarde que. atraída al salón por un ruido
raro, se dió cuenta de que el pintor, dormido en el andamio, roncaba...
Y yo, desde que supe la historia que me
contara mi querido maestro don Raimundo
Casellas < recogida por él de labios de un
viejo criado de la casa) no he podido nunca
entrar en esta estancia sin evocar a la señora marquesa mirando hacia el andamio;
y un poco ladeada la cabeza, escuchar sonriente e l bronco ronquido de «El Viguetá»,

tendido en el colchón que le dispuso la señora
Y otro recuerdo de la marquesa y del palacio, ya del tiempo de la ocupación francesa (1808-1814). nos lo da el P Ferrer en
su «Barcelona cautiva».
Anota el verídico historiador que en las
casas principalísimas de la ciudad estaban
alojados loe generales del ejército de ocupación con sus séquitos de ayudantes; si militares, no menos hombres de mundo, la mayoría de ellos, y algunos de alta alcurnia;
los cuales — siempre dentro de la más rigurosa honestidad — en las horas de la tertulia
casera, si estaban libres, conversaban amablemente con las damas y señoritas barcelonesas sobre temas que pudieran serles gratos, cual el de las modas y costumbres de
París y de las cortes más brillantes de Europa que conocieron al paso de los ejércitos,
o en sus andanzas anteriores a los tiempo»
de guerra.
Y a ñ a d e que en casa de los marqueses de
Moya estaba alojado e l general Chabran,
gobernador de la plaza, y que un día, comentando un cuadro pintado por Flargier
(el pintor a quien se atribuyen las pinturas
hoy desaparecidas que decoraban la fachada
de la Rambla de su palacio) la señora marquesa y el general tuvieron una disputa. £1
cuadro en cuestión representaba la batalla
de Mohns de Rey. librada por las tropas
francesas (y que fué para ellos victoriosa),
y no sabemos cómo lo pintaría Flargier n i
qué pondría en él, que según el P. Ferrer.
la noble dama censuró «las tendencia.- políticas y religiosas» de la pintura.
Sin duda e l pintor Flargier — francés de
origen (bien que vecino de Barcelona desde
su infancia) y voluntariamente al servicio

del ejército de ocupación, trató en este caso
de complacer más a los generales franceses
que a la marquesa, quien, sen por lo ...e
fuera, salió en defensa de su sentir y de -11
pensar con entereza, y cortesía, porque «1
supo olvidar que Chabran, a más de gobernador de la plaza ocupada, era su huésped
Y detrás de estas siluetas dieciochesca.- y
estilo imperio de la marquesa y el pintor j
de los generales napoleónicos, aparece en
historia de la casa la de don Claudio Lópo,
el primer marqués de Candilas, que en «
retrato de época romántica se nos prese 11 u,
joven a ú n . -al fondo de aquella sala donde
están reunidas las maquetas de los buque
que constituyeron la flota de «La Trasatlántica» por él fundada y establecida en nuestra dudad de Barcelona
En esta ciudad donde quiso el residir
en la mismísima Rambla, a cuyo efecto ad-j
qulrió el palacio de los Moya, correspondiente a su categoría de marqués de Comillas ien su tierra natal Santanderinaj
la Grandeza de España, que el Rey Don Al
fonso X I I le concediera por los beneficia
públicos que reportaron sus empresas
Con aquellas sus naves, que hemos vistol
en maqueta, habla unido en lazo de comunicación periódica regular, las colonia; di
España, a su metrópoli y sensible a las rea
lidades. como debe serlo todo hombre de negocios, sintió que en nuestro puerto serial
bien recibidas y con ellas las empresas naddas a su alrededor Y cuando les señalan»
rumbo a Barcelona mucho debía haber»
pensado y mucho debía eslima rno.- y coo
prendernos.
Y porque nos comprendió quiso ser de 10
nuestros y vivir en la Rambla, y honró comflg
nosotras la lengua catalana en su más

Vitrinas, tallas y retablo» en la exposición «Lo imagen de Mono»
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iZOSOrnoltaque
toQuemo* hoy un
lema onxirgo v dncngatedo relaoanodo con
la ciudad y w esp rito Nos re+enmo» o la
música y, más concretamente, o las conciertos En Barcelona, ciudad que hemos considerado con
ilusión coma una urbe selecta y Warrnonico, se cs.ón
dando en esto temporada poquísimos conciertas > las
pocos que te organizan tienen escoso público y p.erden
dinero, sobre todo por e. bo|o precio de las localidades, que, sin embargo, resulto oneroso para muchos a f i cionodos Desde 1939 lamás e! panoramo se había presentado tan yermo y desoiodor. No hay conciertos, no
»>oy público, no existe pulso músico! en lo ciudad.

¿Qué pasa con
os conciertos?

DE ME D10 DI
MEDIANOC
^ 1

RECUERDOS 8ARCEI.ONESES

LICEISTAS Y CRUZADOS

(Que ha pasado con lo música? ¿Nos habíamas engañado al considerar o Barcelona como uno ciudad f i larmónica, o es que por ventura ha sucedido oigo que
ha cambiado la acción de nuestro público musical?
Como sucede seimpre en estos casos, lej motivos no
son únicos m sencillos. En cierta manera, Barcelano no
es tan filarmónico como creemos Tiene afición al teatro musical — desde el «bel carta» ita'iono a la ópera
wagneriana — , t.ene ofician a la músico orfeónico y a
las canciones copulares y a los «lieds» A los conciertos yo resulto, o rxjestro modo de ver, uno afición más
inseguro, al menos es una afición menos antiguo y
'radie mnal S«n embargo, resulto evidente que aquella
maso melómano que asistía hace cinco años n los conciertos hoy se retrae de ellos De ello hemos de colegir que a 90 ha sucedido en kj que se refiere a la
orgon.iación de conciertas.
En estos u 'irnos años se han dodc conciertas buenas, regulares v malos, sm que apenas se discriminase
entre las calidodes de unos y otros La publicidad y lo
benevolencia critica han desconcertado o lo masa — muy
•elolivo — de oventes, que han acabade ta'igondose de
•a cantidad de conciertos de calidad mediocre y de progromos parecidos Ho entrado e' recele y si escepticismc en el an me de todo» V o lo vez que el pub ico
se retroK. y medaban omov les ios precios de las butacas, dismmuio lógicomente la calidad de los conciertos y venían pocos ejecutantes de gran categoría Así
comenze 1, u«vo descendente, que hoy ho llegado o
HJ entren» M n l w Hoy 01 un buen concierto o precios baratas Hego o interesar La gente se ha idu des••gan<fc> de 10» conciertos, se ho ido desacostumbrundo
o ello», ho enAjreodo su sersib.lidad musical de 'al
modo que hoy vemos que -nclusc conciertos gratuitos
organizados IMX empresas cultt^ates. ,v de" Estado o
MOrtvuktres, 'egislran escasr púbtxc. A nuestra afición
musicol ve lo he desengañado y hoy apenas si existe
aquella cimridqd de uub tM bienmttjncionodr, y entusiasto » - durante uno década ho liewao "ues'ras solas ie conc.ertos, haciéndonos creer que 'ealmente rtues••o CÍUflBd e'O un empori.: musical
f^ur ^acet ant* ello' Se impone uno depuración
critico > O"<>agandistico, un esfuerzo colectivo, otand" uno nqu-etud por los músicos clasicos y sobre todo,
por io ^uslea de nuestro tiempo, por los músico» actuales, que ion los que hoo de devolver .a los me ámanos un vrvide mu-res por lo culturo musical de nues'ro época Es uro 'aec arduo y d:f»cil que debe * r
emprendido p v o nrvolorizar uno de los actividades <y' slicas "HK >ser<cia:e> .fe nuestra ciudad
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Lo mmlíémé existente entre las empresas del Teatro de Sawte
Cru» y del Liceo tae interpretado eo por el *•>•!• 11H actMcratnto Tomás Podre
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La aniMrtaa «ue duaila»
ta peor de la» aHMefoaes.
Jtar valiente auc sea
verse faera de peligro.
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frases

ios cateadimleniao es

•

un bombri

siempre desea

•ue

mayur

Nadie va a ganar ana condecoración ea el campo
de hatada, «i sabe «ac se la yaeden dar en BB
Los reyes aoo romo los maridas hartados: siempre soa lo» átttaaas ca caterane del ridiculo «ue les
hacen représenlar «a» t sasrjffsu.
s
El hombre saperia* es imposible par «atúrales»:
poce le DBDurta « a e le alabea • censure», ao escacha más « a e a su i — i hiai la
•
Ea la marcha de lo» siglas, lo mismo « a e ea la
de ua ejército, siempre hay resagados.
s
De dea favorita» de reyes, aoveata y cinco haa
sido ahorcados.
s
Lalreganc al dolor «te resistir, suicidarse para
escapar de el. es abaadaaar el
haber lachado.

ció» de dos

10 —

cual, incluso, estaba dú.
puesto • rescindir el c i to que tenía firmado eon b
empresa. No obstante, en lu
sucesivas represen'ai-ioi que actuó Massinl. el publico fué reaccionando, rerono
ciendo. al fin sus altos a»
rt?->s. hasta llegar » tnlj»
tarle grande- homenajeOtra prueba del gcoeonJ
entusiasmo de nuestro- 6
larmómcos. quedó deim».
irada el mismo año 1*81 •
debutar en el mismo 'eatn
el gran tenor navarro Julin
Gayarre. a quien el públie
barcelonés dedicó a lo*
su actuación artística, ivt
clones delirante» y eotu-iarl
tas aplausos hasta convw
tlr<e en fanático de su arlt
Otromuchos cíemela
podríamos citar que demi»
trarian la inteligencia y
apasionamiento de lu» a
cionados barceloneses, pvr
no queremos dejar de hnen
referencia a la nvhlio.at
que existieron entre lo» di
bandos que se tormaroi
nuestra ciudad llamado» <Iil
ceistas y Cruzados», o -r»
partidarios de] Gran TraUi
del Liceo y del Teatro i^c ¡i
Santa Ctuz o Principal
Para que nuestro» leciortá
comprendan los motivos i
estas luchas es preciso •«!
hagamos un poco de hi-u
ría Hasta el año 184" nue»
ira ciudad sólo coniabi

o
Imposible, es el adjetive de los Imbéciles.
•
Los t t t m á l » artilla» sos hombre* %or ulerreplaa a vefcialaj la rSMualfleioo « a e la nalaralesa
pasa emre loa srslldo» y el peanamieata
s
Las cosas mínimas impalsaa a loo hambres,
a
Una antier b u amas agrada a ht» «jos; una moler buena agrada al corasoo. la primera es un ador
ao. la segnada es ua tesoro.
o
La vtelorla es stuaptr del «ue asa
La mujer
ra d* hiius a la patria

OTRO, por Costón»»
—Ahora tofcncoron y» coche que coa bocino y todo, solo
costare I 637

BARCELONA
tiene fama
de ser una ciudad eminentemente filarmónica por
el gran número de amantes
de la buena música que
existen en ella, a los que se
considera
inteligentes en
alto grado por conocer la
mayoría de las producciones
open-nca- de fama mundial
v que han sido represen ladas todas ellas en nuestro
Liceo por lo* artistas de
más renombre internacional,
dirigidas por lo» m á s conocidos y famoso» directores,
nacionales > emtranjeros
Hemos dicho que se considera a nuestras a f letón adorcomo muy inteligenies. pero
también tenemos que añadir
que. en todas las épocas,
han tenido fuma de ¿et mu>
severos en sus (alio*, asi como muy generosos en MM
entusiasmos. Una prueba de
ello es la manera poco
«amable» con que fué recibido, el año 1881 el lamoso
tenor Angelo MaMini en su
primera actuación ante el
publico del Gran Teatro del
Liceo A pesar de que en la
obra «Faust» que fue con
la que M presente ante el
público barcelonés, prodigó
su* filigranas w t M c a * durante toda la representación,
el público se cnonlró reservadísimo, arutud gue motivo un gran disgusto al eminente artista lUtliano, el

I B I sagii 111 i l l p l i m s l l n es aaa (abala de coavención entre lo que lo forman; es la plams de Ma«uiavelo ct
cea la capada de -Mahems.
La retsjarlaa de la> rsslamhres es la prrdicié»
del cuerpo politlro-

t o é Mea mieauas no seguí mas «oe

Siempre

di mi r e p a t a d á a y m i gloria.
En las revolariones. tas goe pueden ganar tiempo araban por tener rasóo.
La más lasspsrtahlr de las uranias es la de los
subalterno»
El fu tura de
de ae madre.

es casi siempre obrs

Ea el mande ao hay máa «ae do» poderes: el sable y el laicato. E a t l t a d i por laicato • rapacidad
Intelectual la» Inatilailaan civiles y rehgtaaas
A
la larga, el mble siempre es veaeido por el laical»
s
Casado tas hoaore» se pridigss a msaa dcaas
tas pedigheass recocca gran parle de eBo» y el mérito se retira de tos lalsmii
Las
uerios

sea tas «ue haseaa l a
ya haberla earoolrado.
«s la fe la

• un teatro de ópera que te^ n i a s" público adicto y eniiusiarta- ^ Teatro de la
! santa Cruz o Principal. Con' «iderando insuficiente este
teatro- pues la afición a la
ópera iba en aumento y con
el deseo de Que Barcelona
tuviese una sala de espectáculos que pudiese compararse con las mejores de EuLopa. se formó una comisión
i r entusiastas barceloneses,
uresidida por don Joaquín
de Gispert. los cuales llevaron a cabo los trabajos necesarios para la construcción
del Oran Teatro del Liceo,
cuyas obras fueron iniciadas
ron la colocación de la primera piedra, que tuvo lugar
el día 11 de abril de 1845.
¡Los trabajos de construcción

misión de acudir a; teatro de
sus contrincantes todas las
noches de debut o de estreno,
con la misión de silbar y protestar las obras representadas
por primera vez en aquel escenario o abuchear a los
artistas que por primera vez
se presentaban ante el público barcelonés, desde el teatro de la parte contraria. Como es natural, estos actos originaban numerosas protestas,
que terminaban con un nuevo escíndalo.
El día 11 de noviembre de
1948 se representó por primera vez en e l escenario del
Liceo la obra tUn'awentura
di Scaramuccia». de L Ricci.
Aprovechando la ocasión de
que uno de lo* cuadros en
que estaba dividida la obra.

El Gran Teatro del Uceo, cu
y de organización duraron
unos dos años, celebrándose
la fundón inaugural con
gran brillantez, el día 4 de
abril de 1847. Dará idea del
entusiasmo de los barcelone•e- por el nuevo teatro, el
hecho de que la noche de la
| inauguración entraron m á s
I de cuatro mil personas en
|el Uceo.
Después de la inauguraI non, los dos teatros barce11on ese? actuaron con gran
I espíritu de competencia y
• nuestros aficionadas a la
I ópera y al «bel canto», que
len aquella época eran mu| chas se dividieran en las dos
I bandos ya citados, formados
• por los entusiastas de cada
I teatro, que más que en tu
hiastas se les podía llamar
| fanáticos.
Las luchas que ae entablaIron entre los dos partidos.
• fueron verdaderas epopeyas,
¡llegando algunas veces a tal
giado las discusiones éntrelos
I partidarios de las dos partes
len lucha, que los grupos llegaban a las manos, no sSio
len el interior de los teatros,
Isino que las ludias salían a
jla calle, convirtiéndose el
«Pía de les Comedies», lugar
I donde estaba situado el Tea
Itrt. Principal, en un verdader o campo de batalla, sa tí
I cual eran repartidos nitmeroIsus garrotazos en defensa de
lia actuación de los artistas
• que actuaban en los dos teapros motivo de la discordia
^ar» comprender U exage
Itaoión a que llegaron tales
llucnas. hay que dedr, que
¡ziganos fanáticas llegaron
llwsu negar el saludo a amiI y
familiares por el sólo
Inecho de que eran del bando
•contrario. A los «liceístas».
I1" que m á s les molestaba era
' sus adversarlos continua
• ser. llamando «Principal» al
• teatro de la Santa Cruz. íirlaies a una tradición de cerca
l « dos agios. En cambio, (os
|«ei Principal, trataban de
i herejes y profanadores a los
I concurrentes al Uceo, por
Iser. decían, un teatro consItruidu sobre tí solar de un
| .n>iguo convento.
UJS partidarios de los dos
loai.dos je habían impuesto la

m i

anos otros

representaba el interior de
un teatro, con su platea, palcos y escenario, los «liceístas»
se propusieron poner en ridiculo a los «prindpalistas»
presentando en .el decorado
del citado cuadro una reproducción de la sala de espectáculos del Teatro Principalpero haciendo destacar sus
defectos: las cortinas desteñidas, los incómodos sillones
loe acomodadores con su aspecto de aburrimiento y sus
abonados, anticuados y tercos.
Incluso en esta escena, se reproducían algunos de tos t i pos de los más asiduos concurrentes al teatro. Para no
faltar a la más rigurosa exactitud, incluso imitaron el reloj que coronaba el telón de
boca y cuando señalaba las
once, todos los que representaban el papel de abonados,
se levantaban de sus asientos,
se despedían unos de otros y
se iban a dormir, según era
fama, que en aquella precisa
hora, lo hadan muchos concurrentes del antiguo teatro.
Tanta importancia llegaron
a tener las rivalidades entre
los filarmónicos barceloneses,
que incluso cada bando tenía
su órgano en la prensa. Defendía a loe partidarias de!
Teatro de la Santa Cruz. «El
Payaso», «semanario festivo y
literario», cuyo primer número vió la luz el día 8 de
febrero de 1849, En las páginas de este semanario se
publicaban artículos en los
cuales s é atacaba furiosamente * los artistas y a las
obras que se representaban
en el Teatro del Uceo. En
cambio, se ensalzaba con
gran entusiasmo a los artistas que actuaban en d Teatro PrindpaL Del citado periódico se publicaron 1* números, el último con fecha
del 17 de junio d d mismo
año 1849.
Las partidarios d d Teatro
del Uceo tenían por órgano
a «El Locomotor», «diario
político, religioso, industrial,
literario y de avisos», que se
publicó desde d d í a 15 de
marzo hasta el 19 de diciem
bre de 1849. Este diario «ra
dirigido por don Manual Duran y Bas y colaboraban en

f í ir

Antigua fachado d d Teatro Principal

C a r d i o g r a m a s
A F R I C A
Ginebra.—Hace cosa
de unos meses una interesantísima
figura
africana de primera
fila se ha abierto paso a través de los países europeos. L a visita de este alto personaje requiere siempre
un ceremonial muy
formal y más complicado que d europeo.
No distante, la acogida ha sido por todas
partes no solamente
atenta sino sinceramente cordial y amistosamente calurosa. A
pesar de su pequeña
figura, el emperador
de Etiopia, Halle Se
lasie. se impone por
una diiptiaad inmanente, síntesis feliz de unas tradiciones muy remotas, de una cultura personal elevadísima y de una historia del trono rica en victorias y
tristezas. Las simpatías de las Cortes y Gobiernos
van a un monarca de tipo anti-Faruk que representa
la dinastía más antigua de nuestro mundo: la tradición legendaria p a o viva en el pueblo de Etiopía.
—y bastante verosímil en sus comprobaciones históricas — hace remontar la fundación de esta dinastía
a unos 3.000 años. La acogida de los pueblos va hada
d hombre luchador que defendió a su pueblo y su
libertad contra una agresión injustificada. Y la consideración d d hombre culto se inclina ante el reformador humanista cuyo papel, cumplido con equilibrio y certeza, hace d d monarca africano un europeo
de gran envergadura. Este triple fondo de su arlstocratismo personal, reconocido sinceramente en todas
partes, marca d tono de las distinciones de las que
fué objeto en su viaje a Europa.
Su principal pasión imperial es llevar a su pueblo
la cultura occidental sin caer en la equivocación tan
frecuente en loe pueblos ávidos de un progreso precipitado que causa la irreparable y peligrosa destrucción de las tradicio. -s Este hombre iluminado se
rodeó de muchos conséjelos y peritos europeos, pero
su mente es paciente y no se presta a saltos bruscos.
El centro de su política circunspecta y sistemática
es d palacio real de Adis Abeba, Ghebt construido
por un arquitecto alemán. No es solamente la sede
de su Gobierno sino también el hogar imperial. Su
atmósfera es la de un europeizante en cuanto a l
modo de vivir del Emperador, sus predilecciones y
conceptos. Es verdad que en el palacio rige un ceremonial antiguo y severo que no cede (ádlmente a l
liberalismo de las democracias, pero al miaño tiempo
consigue d contacto con d pueblo a través de unas

sus páginas ilustres escritores
de su tiempo como Mañé y
Flaquer. Coll y Vehi, los hermanos Milá y Fontanals.
Francisco Camprodón. Rubí ó
y Ors, Píferrer y Carbó y
otros no menos ilustres.
Con su gracia característica, «Serafi Pitarra», tí año
1865. dedicó uno de sus «Singlots poéücs». a comentar
humorísticamente las luchas
y rivalidades de tos dos bandos filarmónicos. Se titulaba
«Liceístas y Cruzados», «comedia en dos actes. en vers
y en cátala del que ara's
parlasComo que las rivalidades
entre los dos bandos no cesaban y las luchas callejeras
se transformaron en cuestión
de orden público, intervino
la autoridad por d mal ejemplo que estaban dando con
su actitud, las clases acomodadas de Barcelona, Varias
veces fueran llamadas por d
gobernador d v i L a su despacho, personas influyentes en
las empresas de los dos teatros, siendo inútiles cuantas
gestiones se hirieron para encontrar una fórmula que conriguíese la paz entre los f i larmónicos barceloneses.
No obstante, cuando menos
se pensaba, llegó la anhelada
paz. Era preciso concluir con
aoudlas rivalidades y asi lo
consiguió don Santiago h i gueras, que sé constituyó en
empresario único para la temporada de 1850-1851. de los
dos teatros rivales. El empresario tuvo gran empeño en
que durante aquella temporada los programas de los dos
teatros no sobresaliesen ni en
la presentación de artistas, n i
en las obras presentadas, llevado a tal extremo, que i n cluso no ae dio ninguna ópera
nueva en ninguno de los dos
teatros. Esta táctica evitó que
los concurrentes a los dos
teatros pudiesen demostrar
sus preferencias y asi terminaron para siempre las rivalidades y las luchas entre los
filarmónicos barcelonesas.

formas sencillas y primitivas. Haile Selasie no se
siente mermado en su dignidad imperial al recibir
a los representantes de las tribus según las antiguas
costumbres, es decir descalzo, y compartir con dios
una comida de carne cruda. Unas horas después puede mostrarse como un «gentleman» perfecto conversando a la europea ante un pollo servido sobre porcelana, en r^mpafila de algún embajador o perito europeo. Haile Selasie no tiene pasión por la europeización exterior: no le gustan n i los rascacielos ostentosos- n i la industria pesada, y aún menos las armas.
Las importaciones de automóviles y refrigeradoras no
es n i mucho menos su predilecdón. En esto no se
parece a los jefes de unos Estados árabes que vuelan
en aviones lujosos sobre d desierto, mientras sus
subditos siguen acampando bajo las tiendas. Su verdadera pasión es la educación de su pueblo. El se
encarga personalmente de la cartera de Educadón
Nacional. Sólo d diez por ciento de los niños etíopes
pueden hoy día frecuentar las escuelas, pero las perspectivas son grandes ya que una quinta parte d d
presupuesto estatal está destinado a la educadón. Ta
«CTnpiom a edificarse la Universidad de la capital. En
cuanto a la Trti^^anTti primaria y secundaria, el Emperador mismo hace visitas imprevistas a las escuelas, inspeccionando a tos maestros y comprobando con
preguntas directas d nivel cultural de los alumnos.
Puede ser que en d recibimiento cordial de Europa
haya habido un poco de remordimiento. Cuando en
1936 los italianos invadieron su país y echaron al Emperador, éste vino a Ginebra para buscar protecdón
en la sede de las Nadones Unidas. Pero por aquel
entonces la noción de «agresor» todavía no estaba
tan de moda ni tan aclarada como hoy. Los diplomáticos de Europa mostraron una cierta perplejidad
ante las protestas del africano pero no hubo n i comprensión n i compasión para su caso. Amargado por
la perfidia. Halle Selasie dijo en una reunión de los
«grandes»: «Dios y la historia se acordarán de sus
decisiones, señores,..» Y marchó a Inglaterra para
empezar los duros años de destierro. En una pequeña dudad inglesa. Bath. el Emperador se convirtió
en un modestísimo «ciudadano sin empleo» — título
que él mismo escogió — que para mantener a su familia y a sus partidarias coexilados tuvo que vender
las joyas y la valija de su Corte. Y la historia se
acordó de él: en 1948 volvió a su país pero se comportó como un verdadero cristiano y no permitió
ninguna represalia contra sus opresores italianos. En
una proclama dirigida a su pueblo y a los soldados
dijo: «Os digo que tenéis que tratar con amor a los
italianos que caigan en vuestras manos — sean1 armados o sin armas—, tenéis que cuidar de dios. No
debéis vengaros n i corresponder de la misma manera d mal que nos hirieron. Mostrad que sois unos
guerreros con honra y que tenéis un corazón humanitario».
Entre las pequeñas cosas de su corte las m á s graciosas historietas se cuentan de sus perros. Tiene
cuatro doguidillos. cuyos ascendientes le fueron regalados por el rey de Italia. Se dice que estos perrillos
tienen una influencia mágica sobre d éxito de los
solicitantes o visitantes d d palacio imperial. Hada d
que uno de estos empieza a ladrar y a gruñir, se dirigirá, dicen, la desconfianza d d Emperador.
Menos mol que no le han acompañado en t u risita
a Europa.
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LECHO DE PIEDRA
Un marinero de Tona duerme la tiesta junto • la bravo
canción del mar. Parodiando «I riejo refrán, aquí potfría aposHMano: «A buen sueño na hay lacha dure...»
(Fofo Angel Pros)
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OIAFRAGMATICAS

n U M E E A dase ea la Facultad de Mediéis». > las
* ocho de la m a ñ a n a del primer día de curso Exito
completo de asistencia y puntualidad. Era la novedad.
Novedad de lugar, de materia de estadio, de manera
de vivir. Hasta en loores, la ilIntlpH— rslrglal para
machos. Disciplina de clases j de horas de estudio.
A partir de aquel memento éraosoe estudiantes ea el
más amplio sentido de la palabra. El raniMo e n meaos acusado para los que obtuvieron el titulo da bai-hiller en ritlidi.d de alumnos directos del Instituto.
Emoción inicial. Se trataba del cora lento del estadio sistemático de la carrera ane llenaba nuestras in(|aietude> intelectuales, nuestras ilusiones profesionales, nuestras ambiciones de éxito y nuestra deseo de
aliviar y curar males a la h s n i s l d s d enferma.
« ¿ B u visto los cadáveres de la sala de d l u r r l é a ?
.Sabes qué libros aconseja el «cátedra»? ¿Eres hijo
de médlco?>' Caras nuevas.
A los pocos instantes, la primera desilusión. Empezábamos la carrera naos quinientos alumnos oficiales y m á s de doscientos estudiantes libres. Una aula
inmensa, pero insuficiente para tanto novato. Una
aula fria. suela T destartalada, llena del patetismo
que Inspira la mala lux eléctrica, encendida por llevar
entonces dos horas de adelanto oficial sobre la h a
solar. Alumnos de pie por todas partes, incluso Junto
al sillón' del profesor. Griterío ensordecedor. De repente, •dlrncio absoluto y toda la concurrencia se pone
en pie. El profesor se abre paso hada su sillón. Se
sienta. Nos sentamos. Baja la mirada, que quedará
fija todo el cuna, mientras explique, sobre la destartalada carpeta de su m i i» Sólo la levantsuá para
imponer disciplina cuando haga falta. Será suficiente.
Con vos baja, monótona, apenas perceptible para los
que ocupamos los últimos bancos, y cuyas características no modificará con los días al con los años, inicia la explicación inaugural: «Desde el punto de vista
anatómico y para su mejor estudio, el cuerpo humano
se divide en tres partes: la rabexa y cuello, el tronco
y las extremidades».
Hasta el siguiente año. en pleno segundo curso de
Anatomía, no nos dirá el mismo profesor, en la misma
aula, a la misma hora, con la misma vos y con l^ual
los tenebrosa, que el tronco humano encierra dos
grandes compartimientos, separados por un músculo
llamado diafragma y denominados tórax y abdomen.
Todo seguirá Igual. La única diferencia notoria es
que sobran muchos bancos vacíos.
El diafragma es una de las muchas maravillas qne
poseemos. El diafragma es un másenla — na pedaso
de carne — que tiene forma de cúpula cóncava hacia
el abdomen y convexa, per lo tanto, h a d a d tórax.
Por encima de este músculo, d coraaón y los pulmones con sus pleuras. Por debajo, d estómago, el hígado, d baso, d Intestino delgado — duodeno, yeyuno,
íleon —, el Intestino giuts» — dego, colon y redo —
y los demás órganos abdominales, recubierios cari
todas ellos, en mayor o menor proporción, por otra
membrana serosa, que en esto caso no será pleural
sino peritoneal, llamada peritoneo.
Si usted ka tenido ocasión de contemplar un esqueleto humano, su fotografía, o aunque sólo haya
sido un simple dibujo, habrá podido observar qne d
tórax humano es comparable a un tonel constituido
par las costillas que nacen de la columna vertebral,
para morir — en esquema — en un hueso impar, única, anterior y sensiblemente paralelo a dicha columna.
Hqip—*" esternón.
Este tonel tendrá un gran orificio superior cuyo
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CLAVÉ YA TIENE UN MONUMENTO EN HOSPITALET
mediado* del pando me*,
en la plaza del Molino
de Hotpitalet de Llotrregai.
se tnautfuraba un sobrio pero gracioso u bien resuello
monumento erigido a la memoria de José Anselmo Clavé, padre de los coros u
hombre que procuró elevar
siempre el nivel cultural v
artístico de nuestra clase
trabajadora.
Hospitalet, tierra de cantores, ha rendido su tributo
de adhesión y admiración a
José Anselmo Clavé. £1 elegante monumento, de sensible calidad artístico, es obra
de un artista afincado ya de
anttpuo en Hospitalet, el escultor Rafael Solanic, que
ha creado un bello conjunto
para homenajear asi a aquel
bravo impulsador de las masas corales.
En el solemne día de la
inauguración se reunieron
ante el monumento a Clavé
lo» supervivientes de la anticua sociedad coral (El 1,1obregats con su histórico estandarte. Que tantas veces
fió Clavé ante sí cuando dirigia las grandes concentraciones de cantores y obreros.
Esta masa coral se fundó en
1*51, a poco, pues, de haber
iniciado Anselmo Clavé su
gran cruzada artística, su
apostolado social
A lo largo de la vida del
maestro, tan llena por otra
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parte de inquietudes, sinsabores |/ persecuciones, los
cantores de Hospitalet siempre estuvieron a su lado. I n cluso vemos a «£1 Llobregat» junto a Clavé en los
primeros dios de junto de
1864 cuando reúne a dos m i l
trescientos coristas de cincuenta y seis entidades, con
una orquesta de trescientos
músicos para entonar por
vez primera su popular obra
«Gloria a España».
Actualmente en Hospitalet
existen varias entidades corales; ellas y un puñado de
personas entusiastas han hecho posible este simpático
nomenaje y este recuerdo ya
perenne en memoria a la
persona y a las enseñanzas
de Clavé, el músico-poeta
que vivió siempre con una
canción en los labios.

límite circunferencial se deberá a las dos primeras
f asllllsn — derecha e laquierda — ewlaiadas por detrás, gradas a fat columna vertebral, y por delante,
merced al extremo superior, llamado mango, d d esternón. En esonema. el orificio inferior estará delimitado por el reborde Inferior de las últimas costillas
qne, directa o Indirectamente — otro día lo expondremos con mayor exactitud, si resalta necesario—. dispondrán de la columna vertebral y d d esternón, para
que d tonel quede cerrado por detrás y ñor delante,
respectivamente.
El diafragma distribuye sus inserciones periféricas
por todo el contorno de este orificio Inferior del tórax,
cerrándolo por completo. Su parte central — l a porción alta de la cúnala dlafrarmática — es tendinosa,
de suerte qne, cuando se contraen las fibras musculares del diafragma, esto centro tendinoso es atraído
hacia abajo. El diafragma desciende, disminuye su
concavidad abdominal o, si usted lo prefiere, su convexidad torácica, con lo que aumenta el volumen d d
tórax, ayudándonos a i espitar, y dianinuye d volumen del abdomen, obligando a la gran masa de sangre venosa que en d se encuentra a seguir su camino
hacia el corazón, su ounto de destino, al n»*—"» tiempo
que facilita al hígado — por este mismo aumento de
presión positiva inlraabdomlnal — vierta bilis hacia
sos vías de eliminación y almacenamiento.
Pera este tabique completo que es el diafragma,
tiene qne tener sotudones de continuidad. I V n e que
tener agujereo por donde p f dan pasar aquellos órganos que del tórax se dirigen al aboomen y para
aquellos qne. desde éltlms, deban llegar o por lo
menos pasar por aquel. Existe na orificio qne permite oneda llegar al estómago d ~»~<U'^T ñamado
esófago a lo largo d d cual y desde la garganta—mejor, la faringe — deben pasar los alimentos. Este
orificio lo aprovechan dos nervios, los neumogástricos — uno de los doce pares craneales de nervios—
para poder llegar también hasta el abdomen. L a vena
cava inferior dispona de un orificio para poder llevar
al corazón toda la sangre qne recoge procedente de
toda la parte de nuestro cuerpo, situada por debajo
del diafragma. Otro orificio permitirá el paso de la
aorta, a partir de cuyo momento adquirirá el callflüvo de abdominal, para qne pueda ser distribuida
toda la sangre qne luego deberá recoger la vena
cava inferior.
Las contracciones del diafragma las ordenan los
nervios frénicos derecho o Izquierdo qne contienen
fibras simpáticas y qne so enlazan con los neumogástricos ya citados. Si se paraliza un nervio frenético, la mitad del diafragma por el inervado no sólo
deja de contraerse, sino qne, paralitico y flácido.
aumenta la convexidad y altara de su cúpula arrastrado por la presión negativa que debemos tener en
el tórax para poder respirar y empujado por la presión positiva del «hrtoiaen En este hecho se basó la
intervención denominada frenicectomía destinada a
colapsar o aplastar un pulmón de abajo a arriba, con
lo que se le obligaba a descansar y a dedicarse a
curar sus HUanes tuberculosas. La " • • " ' * n «freni»
no era sino la interrupción terapéutica, t i m p n al *
definitiva, de ta actividad funcional de un nervio
frénico.
Los orificios mencionados son puntos de menor resistencia que pueden permitir pasen a su través porciones de visceras abdominales a la cavidad torácica,
arrastrando consigo a l peritoneo, que Junto con la
pleura empujada constituirán d saco hendario. Son
las hernias diafragmáticas llamadas verdaderas, en
oposición a las falsas o espurias producidas antes de
terminar el primer mes de la vida embrionaria, cuando la originaria membrana diafragmalica no está por
completo constituida y hay paso fácil entre el tórax
y d abdomen.
De entre todos los orificios diafragmállcos citados
o no. d qne con mayor frecuencia se convierte en
anilla hemiario es d esofágico, debido a las características de las fibras que lo constituyen, qne deberán
tolerar variaciones notables d d calibre del esófago y
que, con mayor frecuencia, aquejan defectos estructurales congénitos.
Las hernias diafragmáticas serán, por lo tanto, mas

NARANJAS EN E L MUNDO

n O C O S frutos han sido tan extendidos y estimados en les
*
tiempos recientes como el de los naranjos. Procedentes
del Asia tropical pasaron pronto a Europa y parece que
pronta llegaron a la Grecia antigua y a la Roma clásica e
inmediatamente a España, donde los árabes más tarde debieron difundir mucho su cultivo.
Pero en la actualidad se
encuentran repartidos por
todas las partes del mundo,
en cuya distribución jugaron
importante papel los españoles. Nuestros antepasados
importaron naranjos en la
colonia de San Agustín, en
la península de La Florida,
hoy correspondiente a Estados Unidos, en el año 1579.
En California los misioneros
españoles los introdujeron
en el a ñ o 1769. ,7 lo mismo
uno que otro fueron el centro de expansión por la
América del Norte. Los portugueses llevaron los naranjas al Brasil.
Un precioso articulo de
Fierre Barreré.
publicado
recientemente en Burdeos
(I). 'estudia con detalle la
distribución 'le este árbol
que resulta tener su mayor
expansión en los lugares
frescos, cuando su clima mejor es el tropical, porque en
Distribución de fot noronjos
las zonas cálidas no adquieren las naranjas la viva coen La Florida (Estados Unidos)
loración que las hace m á s
estimables del comprador. La facilidad de llegar a lo*
ili
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frecuentes en d lado Izquierdo qne en el derecho, que
queda muy protegido por el hígado. Son también m á s
frecuentes en el varón y desde los cuarenta a los sesenta años. El estómago es la viscera herniada con
mayor frecuencia. Le siguen el colon, d intestino delgado y una porción de peritoneo llamada eplplon.
Rara vez el bazo, hígado, páncreas y riñon forman el
contenido d d saco hemiario y es excepcional que d
corazón penetre en el abdomen.
Una curiosa variedad de hernia dtafragmátiea la
constituye aquella qne es consecuencia de un defec
taoso desarrollo d d esófago, qne si resulta corto por
insuficiente evolución embrionaria, obliga a todo o a
parte del estómago qne le sigue a quedar alojado en
el tórax.
Con el paso de los años el tejido celular Abraso
que tenemos alrededor de los orificios diafragmáticos
puede tornarse excesivamente laxo y permitir la producción de hernias.
A las cansas de hernia diadas debemos añadir las
inserciones congénitas defectuosas o incompletas del
diafragma.
Todas ellas pueden ser causas predisponentes de un
último grupo de hernias diafragmáticas llamadas adquiridas y que en apariencia son resultado de inflamaciones del derredor de los orificios como consecuencia de Inflamaciones, purulentas o no, de órganos
vecinos, como la pleura y d pericardio — la membrana serosa que recubre el corazón — y qne llegan a
provocar la atrofia y degeneración de las fibras diafragma tiras. También pueden aparentar ser debidas a
traumatismos, aplastamientos del vientre", esfuerzos de
la pared abdominal, presencia del liquido en d peritoneo — la Baninda ascitis - . embarazos, obesidades
acompañadas de gran cantidad de gas en el tubo digestivo, etc., cuando en realidad no han hecho m á s
que actuar como factores desencadenantes de hernia
diafragmalica sobre una base predisponente fe tal.
Sin embargo hay hernias diafragmáticas aparecidas
después de una herida de bala o metralla o de una
Intervención quirúrgica — toracotomias, plsstias, etc. —
a las qne es obligado reconocer un origen adquirido
puro.
Hasta la fecha no tenemos noticia ile que se hayan descrito hernias de los orificios de la aorta a l
de la cava. En cambio se han dado casos de hernias
del orificio situado Junto a la columna vertebral y
qne permite d paso a l simpático; y en una zona
triangular, denominada foramen de MorgagnL sitúa
da Junto a las Inserciones d d diafragma en el esternón y en la séptima costilla, asi como en d orificio
por donde desciende la arteria mamaria Interna.
Es frecuente qne el cuello del saco hemiario se adhiera al orificio diafragmatieo qne le rodea o qne d
propio saco se pegue al pulmón constituyendo razones qne favorecen ta estrangulación que. junto a la
obstrucción d d tubo digestivo por retorcimientos de
tas visceras herniadas, dan tacar a dos temibles complicaciones cuya Indicación quirúrgica es de urgencia.
Establecida ta estrangulación, las lesiones produ
cMas son a n á h m s a las aparecidas ea cualquier otra
hernia vulgar estraarutada. desde la cangcnttán pasiva, por dificultad circulatoria en d contenido her
niarto, hasta d esfacelo, necrosis o muerte e infección
del mismo, si la circulación es nula, llegándose a perforaciones y fiemones con contenido intestinal que. a
su vea, dañan, infectan y destruyen al pulmón vecino.
Su SantidiMl Pió X I I oadece hernia diafragma tica
del orificio esofágico. Como qne. oor fortuna, es dolencia poco frecuente y menos conocida d d prefitu,
hemos considerado de gran interés Informar a nuestro» lectores del mal qne atormenta a l Santo Padre
y nos proponemos dedicar la próxima nota a exponer
sus síntomas y a comentar el pronostica y el tratamiento de una enfermedad qne describió Ambrosio
Pare por primera vez en 157» >- que atribuyó al arcabuzaso que segó ta vida a un oficial a l que hizo ta
autopsia y que hasta 1888 no fué diagnosticada en
vida y operada por vez orimera por Newraan.
CIANOFILO
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unde» mercados coosumidore» ha favorecido también el
arrollo del naranjal en las zonas templadas.
A las diversas validades conocidas en el siglo X I X hay
que unir lo» trabajos de los sHeccionadores. que han lograda
lijar varias caracteres apreciados en ciertas subespecies de
aranja. La más conocida la Navel •ombligo, par el ojo del
uto' ha sidu mejorada por los americanos de California
Lsta llegar a hacerla una variedad e»tuñadísima por la falta
pepitas. La producción, que en 1900 era de dos millones
•oneladas en el mundo, alcanzó las 13 milloces en 1953-53.
países mediterráneos, de las cuales el primero es España
• 1.300.000 en 1952-53) no son ya los primeros productores
nundiales. pera si tienen el papel primordial en el comercio
n;ernacional de este fruta
También se ha expandido bastante este cultivo en Ausraha. en el J a p ó c y China «conocidos ya de muy antiguo):
el Brasil. Chile, A i gen tina Paraguay y Uruguay; Africa
1 Sur y del Norte y conjunto de países mediterráneos. Pero.
|íjbre lodo, el mayor incrementa ha tenido lugar en los
ados Unidos.
Hemos dicho anteriormente que tos españoles fueron los
primeros en introducir los naranjas en territorios que en os
gi i ' X V I y X V n dependían ¿e ellas Pero el principal
«arrollo es moderno. El consumo de agrios, naranjas prind• mente que este país tiene está en progreso constante v
H negado a ser ahora de 30 kilogramos par habitante >lnblaierra 14. España 10) En California. Arizona. Texas. L u i [siana y península de Florida, el incremento ha sido continuo.
En California ha habido el cerebro seleccionadur La tenacucia de los técnicas a uann del ultimo cuarto del siglo
Lsado fué la de producii variedades diversas a fin de alargar
|el perlada de recolección y poder ofrecer frutas curante
nucho tiempo del año L a «Navel» es la más difundida, pero
•Valencia laten facilita obOnfr fruta en verara. El lañaba progresado muchísimo también, por el gran canDo de limones de ¡as países anglosajones. En Florida si
ble-, el d i m a es subtropical, con los inconvenientes antes
escritas, no le permite subir más al norte porque co tiene
defensa montañosa contra las oleadas de frío invernal. Es. no
Asíante, U crimera región citricola ¿ e Estados Unidas, pero
la calidad n i d color son los de California. 175.000 heccontiene este sala apéndice de América d d Norte <Es
80.000 •
A excepción de La Florida, donde la pluviosidad veraciega es importante c! resto de lar regiones tritricólas de
~stadas Unidas necesita el regadío, lo miran') que en España.
No es difícil sin embargo, tanto por las condiciones físicas del
[territorio y de los ríos d d país, como por los trabajas que
al efecto se han realizado.
La mecanización de las labores ha rebajado el coste de
raduedón Sociedades y cooperativas cuidan incluso de los
^abajos de explotación y venia, pero d crecimiento de la
producción llevó a los cultivadores a un exceso en JU, ofertas,
que difícilmente pueden disminuir con las exportaciones a la
-u~)pa lejana. Aunque exportaron 230.000 Tn «España.
<3".000 en 1952-53) el área principal d d comercio queda
"s'-nngido al Canadá, mas la i n c u s t r i a l u a d ó n d d producto.
Par extracción d d jugo, ha ó d o 'a válvula de seguridad
ju* üene e. mercado ciuicoU de Estados Unidos. Sabré todo
ITorida. cuyos frutos Penen menor presentación, dedica
a gran parte ce su cosecha a .a iransformuoói. industrial
El resto de países presenta menos uroblemos comerciales
lúe en Estadas Unidos. per>. se observan por tadas partes
•Uhcultades uara proteger ui, cultivo creciente v caro en
"as parte* Inglaterra jrotege u compra a su> Dominios,
f^incii, la misma en rdacian al Africa del Norte El futuro
mantiene incierto, incluso oara España Pero el aumenta
tivei de vida de los diferentes países parece que ha de
suficiente cara absorber una mesurada elevación d d can
[unto de la cosed-a mundial de naranjos y limones Sin olvique será siempre hasta cieno punta, un cultiva de
ta de lujo
MOHTIS

le interesa recibir el semanario en su domicilio, sírvase llenar
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INVERNACULO

DE LA CIUDADELA
CEGUN circular editada por
" la Asociación Ornitológica
de Barcdona. nos enteramos
de los siguientes datos estadísticos:
Socios en 31 abril 1954 . 38
Altas
. 1
Bajas (por d art 23
de los Estatutos) . . 1
Sodas en 31 agosto 1954 38
Cuando se fundó la Asociación, los socios s a m a b a n
exactamente una docena. En
la actualidad casi han triplicado la dfra. irrisoria cantidad si uno quiere detenerse
a p*~**v en d formidable
esfuerzo que ha representado para ellos la organización
y montaje de la exposición
actualmente abierta en d
Invernáculo d d Parque de
la Cindadela
—¿Quién hizo d milagro?
— preguntamos al presiden-
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toas de <e —arta dnetiann aáara a Jean Coctsov.
«Cloir-Obscnr», so «tomo pnjduccnm lilataria, fiiaaas caá
oa H — I tiwíorfo fscarid. «Ocdto, n*e ascaarfWa baje aa
ér leyendas», rfice rm «so ém ss
fir W escenario áol ísufro Haóartot moerea codo noche
millonri rfe sores Tfcsarry Moa/nim ka ttmiéu lo mtéocMi da
Mavor d teatro ano mtontocióu rfe la éitcrttéa abro Je M d nm* «¿a caarfiboa ln—a»wa»
Preteeta «oe ka larWe o Mdtuas poro saAr rfe oaave •
lo p/ezndo pák'ira Según él, af teatro traAaoad ka tdo
superado. I I padreo ra ao ra d (aotro poro escackor oaa
obra, uno paro vor aa «niTtnrWa
De ohi (o prepoaderaacw actod de la rjmrtt en tcéoe»,
quo ra na es «úmcamenté aa demento éocorOtiro, timo d kecko
é* d s i — safen un esceno no «uno raddorf íictrero» qot ao
i i l i oa los eknm d d » d
M d r o n oprao que se ka pnndaeidi am acantee»
prpantoaca d retomo de la ponía fot aiamflo, el pasto del
público par Skoltespeore í l mundo moderno es leaiidt nuevo
amato e las grandai l«|i«adai r los kunitosj, andes por la
Hornada de la ponía, aceptan aa d toatro tomas yac rackozonan aa otro» lagares Ha es el raaaeáotoato de Skaáeipiai'f
la que paste a los raporfidini i, smo al unacniiitnto da aa

Mm'wa», Modmer, Maanac, tres ¡atdettadsi caro apelfdo
eataasa aa M . y «aa ciertas drgdoa paütico* pimiianiei
pdsieian ver respaldar aa moeimieate «mendeanto» con rrstos
o las «laecieim fraacesas de f956.

se /íeroo o cabo en aasitie ¡.gatiaasto
kan irada aa imrfcai tactor aa 'de trabara da ' m r i jno da
los u l » | s a u pndüectes de la ifdastría aartoamerieoae, el
de «secvrrtjr «rst» toadmi rocas, «in •iitmpa, «sapordod
paradora en <o farepo de las mcerfdam-

te, don Juan Massague VendreU
—El entusiasmo de la nádente entidad, unido a los
desvelos constantes d d ilustre señor Fuentes Martin,
cabeza visible d d Ayuntamiento barcelonés en esta
manifestación o r n itológica.
nos han permitido pasmar a
cuantos ciudadanos han desolado por los recintos habilitadas.
—¿Mucha concurrencia?
—Una ingente multitud El
pasado domingo, de doce a
dos d d mediodía, sacaran
entrada tres mil personas.
La gente de la Diagonal emigró casi en bloque pora admirar d Ruiseñor d d Japón,
d Padda. d Cardenalillo d o
Venezuela...
—¿Han conseguido ustedes

¿El nmurciiiali fiaadt m a JUSISP Asaste la contdad
idiaila da paaaaAca caaicíaj qoe se mtimém imaliinaa^iíAsmente par todas fas cotias da ta coarto* fiaacejs. t i «•'IIIIÍO
é t h t t i l m l i í «andas par eads • t ^ i f i i a i a i i t i i cemarod oa
pasa d d promedio de dacaealu y cuatro, tauado d promarfm
europeo es de satento f aaa. fn Italia cméo eamercie sirvo
a 99 penónos, aa Soecío. 93. y aa faglatorra. 84 fstos san
datos raco^dos por eí pndesar Jaaaaaa^i
caeste w«li»a<» poro d arfomiam
económica
tas promedios de cifras de aSfSCMi par
éom poco mes da meWio millón da pssiliu para (arfa faropo.
contra dos mrWaaei r mmtio aa los Cstodos (/nidos. Las comercios laacaa ^m^an a mrted dd canime. Se da d cose
ér «aa caos fu mofar at la dansdorf de pedoció» más disperse es d comercio, o menos yanto ana codo esuMacinnento
y mianr as Imukiin tu dfra de napedo. Cuanto más rico es
d pds, maaar as d n i i • • da n i i m r i
i dilsSiUii Y
esto ta debe, sapán d estadio dW protosor Jaaaaaaey, a «oa
aaa io proapanáad r lo* penpecti»ai de kaeaat emraa iatirficfcsi, cisriaa los rumm ini paco ptadoctrrtm f o t o •aaana; canato ads atonda d para, acrece «I
de pantos pae se dedican d nmmeái.
les aamdas del am aparto de Odr
saliente ana lutoatew pos asdto oatre los 200 r 600 franco»
estación aérea parip'raw De apirearte aa Barcdono cata
impuesto paa d pasacai se proponte implantar tos
aeiódiomos chiles tranatláoticot. Montados dispondría de aa
koarto

Si aa d imada poto lo deedán del mafor dspnrfiito espoñd da 1954 paa csanaca «Vida Oepartwe», figarose dpán
cronrsto pariiiun, es prekade paa aa la fisto de canddotos
iadaóia d pápC antoroaease frod Crfisus. AofcaMaamato am
pan depertíato lipalnf ka panado toa rópduiiiiiife las timpotías de la pi'iim dapartiia da la «Vde lmm<i«» cama
l a nocke d d encuentro de aaeitiii «plaaM» can fmncu
•onnordd, la decisión orfcrtrd toé protestado a coro par Gas
d a Beaoc r demás «aattnddrfea» da la crítico d d boiao «Nos
pasto aa estío —ka asento toan Damas —«adío y
to t su parto «Mfastaaaa da toraipa. Na fdlo, toad
la atoada Imnómocu Y abata todas tes rasada de
como sucedió aato raraaa coa lo raratoedn de »abamonfes,
se «arda daadodas da la tormmotopio taarma, paa tarto tadace o Isaac r campada, l a i>i «l « n por d «apsrcaf»
f af estocada» par d «k. o».
JAIME ARIAS
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Comadreo en la borra
nuevos socios durante estos
días?
— A l g u n o s ; y otros me
consta no t a r d a r á n en ser
también de los nuestros.
—¿Qué exigen ustedes para
ser socio?
—Abonar noventa y cinco
pesetas de entrada y una
cuota mensual de quince pesetas.

—Alpiste, mijo, panizo, cañamones, avena pelada, nabina. Eso depende del pájaro.
—¿Hay pájaros del país?
—Vea .
Y contemplo las jaldas a l i neadas. Algunos jilgueros, con
su caprichoso plumaje, hacen
pensar en los pájaros exóticos
—¿Y el gorrión?

El gomóa de China, auténtica ploao de
campas de anos
,

—Ya entiendo. Ustedes buscan socios de altos vuelos.
•

La exposición, que se cier r a el próximo lunes, es no
solamente una manifestación
atractiva, sino un alarde de
organización e inteligente enfoque.
Los extranjeros que participan en la exposición han
quedado atónitas de admiración ante un ejemplar desconocido, de graciosa y elegante esbeltez: la jaula «Barcelona».
El presidente, señor Massa
gué, d i s e ñ ó una elegante
jaula con pared de fondo de
madera pintada de azul pálido que está llamada a dar
la vuelta al mundo de la
ornitología.
Unos expositores franceses
felicitaron a su autor
—Es la jaula más bonita
de Europa. Ha dado usted en
el clavo.
la} propio tratándose de
una jaula para ser colgada.
Empezamos a detenernos
ante las jaulas de esos pequeños «grandes» de la ornitología
—Esta pareja es la que ha
obtenido mayor éxito de admiración y cotización
La pareja en cuestión es
la «Diamante Gould». ta m á s
codiciada. Su plumaje, de tonalidades azul celeste, violeta, rejo, amarillo y verde,
hace exclamar con unánimes
deseos de posesión;
—¡De buena gana me la
llevarla a casa!
Huelga decir que eso no es
posible porque Madame Beroard hace días que cerró
trato. Nada menos que tres
mil ochocientas pesetas por
esta sensacional pareja que
se quedará a vivir en Barcelona, en el hogar del feliz
coleccionista.
Los llamados «pájaros tejedores», como nuestras adoradas y adorables abuelas, se
pirran para poder tricotar.
Les bastan unos palmos de
lana de color para empezar
su complicado trabajo, realizado con e l pico y el auxilio
de los barrotes,
—¿Qué comen esos personajes?
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ducen calefacción por infra
rrojos.
Leo una ficha: «Viuda del
Sudán» Un pájaro pequeñito
con una cola negra de treinta
centímetros,
—¿Qué cotización tiene un
ejemplar asi?
—En Francia, 800 francos;
en España, unas 300 pesetas.
Sigo contemplando parejas
de enamorados pajaritos exóticos. Una pura delicia eoloristica. M i amigo José María
Junoy supongo que no se
perderá este espectáculo.
Me hacen observar que,
ahora, de noche (visito la
expcakióa a puerta cerrada'
los matrimonios enjaulados
se dormirán en el barrote
superior muy juntitos, en un
amoroso intercambio de calor.
—¿Y si duermen separados?
—Es que existen desavenencias conyugales.
Me invitan a seguir.
—Eso le gustará.
—Gracias.
Y me conducen ante la sección de canarios flauta.
—EscucheSilencio. Los empleados se
quedan quietos, sin andar.
—Es mal momento, porque
ya es muy tarde. Veremos si
tenemos suerte.
Otra espera. Finalmente un
canario lariya al aire un trino
tembloroso, musical, dulcísimo, mágico.
—Señor presidente, soy feliz. Pese a que reconozco que

A

V E C E S

UNA ENCUESTA ACERTADA. — EL PUBLICO
OPINA
En la encuesta nacional a
la opinión pública sobre la
popularidad en 1964, se han
obtenido resoltados curiosos
y extraordinariamente reveladores.
En las preguntas sobre tas
figuras m á s populares del
deporte durante el a ñ o ya
muerto, pero apenas sin enterrar, marcha a la cabeza
Bahamontes. en un despegue
impresionante. En zona urbana — por el impacto de
Barcelona — va destacado
en primer lugar Kubala.
El equipo de fútbol m á s
simpático — que no sea de la
provincia del preguntado —
resulta ser á Atlétíco de
Bilbao,
El mejor entrenador de
fútbol, Daucik; el mejor atleta, Campanal I I I ; d mejor
arbitro de fútbol, Azón.
La mejor novela española
— siempre según esta estadística facilitada por la Dirección General de Prensa —
resulta ser, a juicio de los
lectores españoles. «Siempre
en capilla». Le sigue «Nosotros, los Rivero».
En la novelística extranjera traducida a l español vence «Lo que el viento se llevó», seguida del «Don Camilo».
Se juzga a P e m á n él mejor escritor español, y en
materia de músicos y música
la palma va para Agustín
Lara. y para la mejor orquesta de música ligera todos
los votos son para Xavier
Cugat
Entre las orquestas clásicas, el gusto del público se
manifiesta para la «Nacional», y como mejor director
se señala a Ataúlfo Argenta.
Toscaninl va en tercer lugar.

Un bello ejemplar, peinado • Jo
«eiiitencialista»

—No está. Se lo habrá comida el gato — bromea el
presidente,
—¿Qué pájaros son esos?
—Canarios.
—¿Canarios color naranja?

tal vez sonó esa flauta por
casualidad.
Lector: m a ñ a n a domingo
por la noche se clausurará
esta exposición. Se trata de

MAQUINA Y PLUMA
Cuando empezó a escribir.
Hemingway, daba a los editore» sus originales mecanografiados, pues tiene una letra endiablada que cuesta
grandemente entender.
So
obstante, el hombre te encuentra mucho mejor escribiendo a mano y aprovecha
t u •celebridad para hacerla
exclusivamente asi, lo que
explica diciendo:
—El dia que me pidan, como pasaba en los tiempos de
mis principios, entregar loe.
originales escritos a máquina, me daré cuanta de que
es hora de retirarme.

LO QUE NO FALLA
Los jaulas de esta exposición han (ido colificadat de modélico.
(Fotos Rqmon Oímos)
—Sí.
—Sospeché
de un truco
—Pues no
l á m p a r a s de
que usted ve

que se trataba
luniinotécnico,
lo crea. Estas
luz anaranjada
encendidas pro-

algo que j a m á s se había
ofrecido a la curiosidad barcelonesa. No se la pierda.
Me agradecerá el consejo.
M

\
I!

A.

—Es uno equ'vococior eso
de decir que uno no puede
HdrM de nadie — i dice Hemingway — . Uno puede fiarse perfectamente de sus enemigos Son los únicos que te
informan con claridad sobre
ti mismo.
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LA MUJER Y LA
INSPIRACION
—La mujer — decía Oscar Wilde •— nos inspira el
deseo de llevar a cabo grandes obras. Pero nos impide
ejecutarlas.

LA BUENA CRITICA
La revista «La Nouveüe
Critique», que sale en París,
pertenece a la ortodoxia
marxiste m á s o menos d i t i muiada. En ella colaboran
lo» grandes figurones del co-

caso, no hay que decirlo, i t
que la huelga no tenga lugar
en territorio sooiéticoj.
Más abajo, hablando de un
lienzo de ua pintor de la
VJLS.S., dice el crítico: «B
atuendo de los personajes expresa el desarrollo general de
la economía soviética».
A eso te te llama solidez
de criterio y alto concepto
de la m a i ó n d d escritor. SI
eso no es critica de la buena, no sabemos cómo llamarla.
Lo mejor dei caso es que
Loáis Aragón es uno de lot
más üustrei capitostes del
sobrerrealitmo. Entonces, to

I«Punch»
m u n ü m o , que orientan, como
cosa ya se comprende, !«•
Moiotof manda, la opinión
niíndo en cuenta el entumudel lector. S i le convencen o
rrio con que los cultivadorei
no es, desde luego, cosa
d d mismo han proclamado l<
aparte de la solidez de sus
insensatez
como elemento
doctrinas, como muestra de
principal de su msoiración
las cuates podemos citar, de
un texto de Louis Aragón
hablando de pintura, frases
como ésta:
UN EJEMPLO DE PARIS
A propósito de un cuadro
Cuantos
barceloneses rerepresentando unos obreros
gresan de la capital de Franen huelga, «Su valor no concia, se plantean esta presiste en la huelga represengunta:
tada sino por los simpatías
—¿Es que no hay Banca
que puede despertar en favor
de lot huelguistas la forma \ e n París? Nosotros no noi
hemos dado cuenta de su
de pintar del a r t i s t a : (En
existencia...
Sin necesidad de recurrir
al «Botín», que como usted»
GRANDES AFOKISTAS
saben es el anuario francéi.
nos atrevemos a afirmar qut
si; que en París la inda bascaría tiene por lo menos lt
misma intensidad que
"
No se acreditan kw virios
Barcelona, si no basta n!2
por bailarse ea (Taades somás ..
Jetos, antes bien ofende
—¿Dónde están, pues, ÍOI
más la mancha ea el broBancos?
cado que en el sayal.
Lot Qancos ocupan e! sino
•
• •
que les corresponde en IOJ*
No todos los que lo pasociedad normalmente drmrecen son hombres: hay los
rrollada. Son establecimiende emboste, qne conciben
tos que no tiene» aecesuiai
de quimera y parea embede reclamo y. por lo tanto,
lecas; y hay otros, sus sepueden prescindir de la upamejantes, qne los apoyan
riencia exterior. A l coniray gustan más de lo incierto qne promete an tuibas
rio, su seriedad y su prestite — por ser mucho — que
gio, la seriedad y el presade lo cierto qne asegura
gio de un negocio de esU
una verdad, por ser poco.
índole, les lleea más bien l
•preferir la gravedad, el reca¿Qué aprovecha la frato. Asi, para efectuar «u
gancia de los ámbares, si
operaciones se refugian <"
la desmiente la hedlandex
de las costumbres? Bien
los interiores de lot edificio*
pueden embalsamar el cueren el corazón de las manzapo, pero ao Inmortalizar el
nas edificadas, y dejan la*
alma.
fachadas a los comerciantei.
.»
a los tenderos que uitien iw
Por huir la afectación lian
escaparate, de la presen Motros en el centro de ella,
ción activa, del reclamo i1
pues afeetaa el ao afectar.
la
luz.
•
- •
¿Es que los Banco» b"'Hay sujetos que son bueceloneses son otra cosa? „í!
nos para mandada», porque
que hemos entrado en d peejecutan roo felh-islma «liríodo del Banco-bar, i i '
llgeacta; mas no valen pata
Banco-dancing? Los establemandar, porque piensan mal
y eligen peor, tropezando
cimientos llamado» de crésiempre ea el desacierto.
dito, como la» dama» que l * '
Hay hombres de todos grecftan en la trinchera
mios, unos para primeros y
placer,
¿tienen imperiosa
otros para segundos.
cestdad de maquillarse, ^
•
mostrar generosamente f 1
Mate, pues, el sacas la
encantos? ,.
rasa: ae se le vaya todo

G R A C I A N

Unos mueren porque sienten, y otras viven porral
no sienten.

•

El más poderoso hechizo
para ser amado es amar,
•
La shihBBis en boca propia es el más cierto vituperio; siempre lo» que merecen más hahtan menos
de d .

— ¡ Jotennaaaoeo'

C O S A S . . .

¡Oh alahanza. que siempre vienes de lo» extraflos!
¡Oh desprecio, qne siempre
llegas de lo» propios:

¡SEAMOS ALEGRES IX
UNA VEZ!
Si nuestros Bancos necef'
tan llamar al cliente, guiri
le el ojo. convengamos también que nu están a la sitara. ¡Cuántas veces, sus facW
das nos traen a la imaginé;
ción necrófilos
recuerd*
Cuando el espectáculo de s*
rejas no suscita evocación^
de tipo penitenciario,..
Para que vean lo que e
un Banco alegre y modertw
reproducimos a continuaos»

do « bu prtcuionet. le pregumtó
—¿Cuánto n m p o ha trob«Jado tuted ea nw Hbror?
4 lo qwe el aator de *La
Coméititm Bummiue* reputo:
a pida.

LARGA EXPERIENCIA EN
CAREZA AJINA
La duquesa de Ctermont
Tan erre aristócrata francesa
recién teniente fallecida, oía
hablar en una reunión de los
tremendos estragos de las revoluciones. P a n no parecía
grandemecte
impresionada
Coma un contertulio le preguntase qué es lo que haría
ella en caso de una revolución en Francia, contestó con
dispiieencia:

LA
SWVIJVDE L O S
P A S O S PERDIDOS
¿HOUCIOtO POR UPRUOEKCIA?
II

d

lector

la Sola de loa Pasos

—>Oh! Las revoluciones me
dejan muy tranquila, pues
estoy ya acostumbrada a
ellas.. Usted ya sabe que
me han cortado la cabeza
tres veces.. Entendámonos,
cuando digo yo, quiero de^
d r mi familia.

fa liiwiiuililii de un edificic
^•ncario recien témeme inaugurad» en Nueva York:
«El Banco más moderno
del mundo, construido casi
Enteramente de cristal, acaba
abrir sus puertas al público, y se ha convertido ya
|rn una de Us primeras
BU acciones para los neoyorbuinos y los vidtantes de la
Mudad.
•Se calcula que unas 15.00C
ersonas pasan dlartamenU
este edificio, cuyo coste
h, sido de tres millones dr
•lares aprozinutdainenle. ha
bu nulidad pública es tan
brande que. el día de su
Inauguración, el Banco tuve
]|ue retrasar su hora de cierre basta las cinco de la tarBe en lugar de las tres que
la hora normal. En días
cesivos. el cierre ha « d o
letrasado aún más. hasta lat
fiuevc de la noche.
»E1 Banco, situado en la
«quina de la Quinta Avenila calle 43 es un gran
babellón de cristal de cuatro
pisos. Su exterior consiste
asi exclusivainente, de plantías de cristal sujetas por
arcos de aluminio pulimen
ido Las planchas de cristal
on aprozaBadMnmte de 6*5

por l metros y sa espesor de
dos centímetros y medio- El
edificio no tiene una sota
ventana y toda su ventilación corre a cargo de un gigantesco sistema de acondicionamiento de aire.
»E1 interior del Banco es
tan moderno como su estertor. Los techos son de cristal opaco y luminoso y . en
lugar de tas ventanillas tradicionales, hay mostradores
abiertos y muy bajos. El centro de interés para los visitantes ea una enorme placa
de 21 metros, de metal esculpido, colgada del techo
del primer piso. Está formada por 800 paneles de metal
dorado, espaciados entre si
para conseguir una distribución adecuada de luces y
sombras.»
iA ver cuál o* el primer
Bancu barcelonés que Imitará a ese de Nueva York!

SIN EXAGERAR
'lintilie de VUmorin, la escritora francesa, al hablar de
la prudencia, diio un día.
-fZ número de barbaridades que se cometen por prudencia es m i l veces mayor
que las que se hacen por
aturdimiento.

LE INTERESA SABER
ti Ministerio de Hacienda
Bonn laaaó n a ofeaslva
•Ira K» tgaslos supuflnosi.
HD tendrán derecho a stfomi«w ministros y mbscerelos: a aaa biblioteca: tos
ejeros y técnicas l l n l s t l
: a naa radie: tas agrede Prensa: a un canapé:
'unrloaariaa qac verdade" t e reciban visitas UnporMct,
Mario Pavean, de Zevto. Itaa reconocerse para el
" ' l o multar. Los médicos,
-obrados, le localtaaroa el
" n a t a derecha y el hfa la to|a lerda Coa todo
' de gtetinelenes cemea Mario el extraardlfenémano. Mario, bapúy apacible, manifestó:
i * Pseo i ails
tal ves, san
<a realidad iqoé más da*
n-f-" ana intotals entre h»
ptarts • u r t e n n i s en Ber-ibre cuáles eran su* resMrnat» favorttoK. ano con'4 se H a» cambiaba el
rcmaaraaic del a ñ a d o
, 1 taadw de sa cnartH
^ « • k r e no podía ser otas
"l'f"
8r trataba del «arraaehern de sa anidad.
I •diinaau sufre de lasoss/ lo peor del caso es qne
•Editas le prohiben todo
•J' « o a a l f e m . A kw qoe
que H viejo estadista
7 ««os éékeeim retirarse.
**M Latte afirma categórl. ' ••I padre morirá slindu
"fller».
TÍKÓU —marrón —
y uMTuro está destronaa" n a l , r l runa en la «lla''Wnmlan. Asi. al menos.
¿ W t a m a ta Prensa parl[ ° * r t a l e i 4 n dei hambre
'f;
«cgtai Noel CtarasO:
• "o es el
" f j empieza a hacerlo
"talmente^

CUESTION PROFESIONAL
L* decían a Noel Coword
que haMaba muy bien e 1
francés, de lo Que el se defendía diciendo.
—No, no Lo hablo muy
mal. Lo que pasa e» que, como soy tan buen comedíante,
itepo a encañar al que me
oye.

LA TEORIA DEL
PEREZOSO
acción — ¿ice el escritor
francés Henry d e ,
Montherlant — siempre consiste en cambiar e! oro que
uno tiene en miserable cal
deriUa.

ARTE Y VIDA
En su reciente gira por los
Estados Unidos, André Mairauz se oió interrogado cop losa mente «obre sus actimdades de escritor. Un profesor de l/muersidad, aficiona-

PAM

«CAMPING» EN EL
PUEBLO NUEVO
En los locales de la A. E.
Icaria, de la simpática barriada del Pueblo Nuevo, se
exhibe una «II Exposición de
Camping». En un lugar flanqueado de industrias, fábricas y talleres, unos muchachos de un entusiasmo y una
buena fe enormes han abierto un portalón a la montaña,
a los goces más poras de la
Naturaleza, evocando, ya en
el rigor climalotógico del i n vierno, las delicias de la v i da al aire libre, bajo el
único y frágil techado de
una tiwuta de campaña
En este salón,
carácter europeo,
que celebra la
exhiben artículos

de corte y
el segundo
entidad, se
de deporte.

el anceao acaeció en IM7 y
rae!esa g r — r » ! de
d
toreH. donde existe un
de rasante, en gran
pendiente.
Allí se mmntraha ua candén
seguir sa
ruta par ta carretera de Tarrasa. El ayudante del chófer ae situó en ta parte trasera
del vehículo mientras se efectuaba ta maniobra, h n B á n i m ili • a s p á i s d i totalmente
de tos naalblea vehimlas qu • psilian venir
de ta díreeclin de Madrid. Pataada ea estas
cárennstaneias. otro camión. i i n R p t H i por
el conductor soe boy está en el banquillo, y
a ta vetoridsil que le permitía salir de
curva, a l na
i p l i i a alguna qne le
a l obalirnla, cteooó vtolrula mente oon el
camión qne
biaba. El camión
tos y toego cayó, spéantando al tafeUs ayude! chófer, qne murió casi instan ta

por ati apello'. Joven qne abandona dtalalu nadamrnte ta
n í a . Sin dada a éste sola le Interesan los

Ea lo botnado de PusMs Nuelo «nrtdod Icaria bo toou-

pero sobresalen las evocaciones de la vida del acampador a través de fotografías,
dibujos, planos, maquetas, y
especialmente de dos logrados dioramas.
En los salones de la veterana entidad excursionista

pasto na lea
Da principio el Interrogatorio d d —ce
toa vasco, quien, requerido por d presidente, se niega a reconocer responsabilidad alguna ante lo* hechos qne se le imputan.
Inicia después d fiscal sus preguntas,
versando sobre la «etoetrtad que llevaba
d sufrir ta edlaMn y sabré al había percibido las luces n otras sedales del camión
que resalto siniestrado.
Piottaartu. — La velocidad que llevaba no
podía ser de más de cincuenta kilómetros
oor hora, puesto oue me impedia aumentarla el acabar de salir de una curva y tener
que ir sorteando varios camiones que se
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La dffenm d d procesado hace un minuctea* examen de todo lo actuado ea el sumario, dertarande las primeras diligencias
instruidas por ta* Juagad** r a m i t r a l u de
Martorell y San Felia. qoe dearaestraa plenamente ta inculpabilidad d d procesado. Sédala la ddensa también qoe si existiese re»
paamMIldad alguna debería de üapotarse d
randuilar d d caaaton i l p l n l n i i p*r su tan• i n i lint, la e lafraedón manifiesta d d Código de Ctrnulaiiin ea d artiealo 86. qne
prohibe efectuar cambios de marcha en las
curvas y ramhtos de rasante de visibilidad
reducida. Termina sdidtand* ta Ubre ate*
El defraast d d rtspanaahlt d r i l subsidia
rio, qne en esta sraalén actúa, otro abogado ea II ra d i *
d d designado, se sama a la
prrtrlén de la anterior rtrfsns* No abalante,
hace «r aator en su tefarnsc que de no ocurrir d desgraciado accidente qne coala la
vida d ayudante de chófer, sin duda hubiera ocupado d banquillo d conductor d d
camión que se atravesó en la carretera, por
haberse demostrado que actuó coa manifiesta imprudencia y temeridad.
Ha terminado d Juicio, durante el cual
vimos a gran número de letrada* y procuradores interesarse vivamente por tos héchos. ñ o m l l i * cea, ate dnda, que existían
dos Compañías de segaros a ta* qne les
dolía pagar la* primas qne habían asegurado.
La sentencia n* tardó en saberse. Cinco
meses de arresto mayor y la indemnización
—Hriteda por el ministerio fiscal.

MIEDO Y VALENTIA
El escritor Fierre Gaxotte
estaba emboscado en Clerraont Fcrrant durante la ocupación. Quien sepa de las
ideas d d gran historiador,
no extrañará fuese buscando activam;nte por lo Gestapo No obstante, con argucias y estratagemas innumerables. Gaxotte pudo esquivar la persecución de que
era objeto. Un día. fin embargo, estuvo a dos dedos de
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se exhiben diversas esculturas y pinturas relacionadas
con la práctica d d deporte
montañero o evocadoras del
invierno y el camping en la
montaña: destaquemos e n
primer lugar la labor del
artista que llevó a cabo la
realización d d salón — dioramas e instalación —, Joaquín
Batile, y la intervención de
María Rosa Moré — totalmente feliz — y de Subirachs.
Badla. Mestrés y d d carie
lista Ripoll. que aman tanto
lo montaña como d lápiz,
los pinceles o d cincel

SU PUBLICIDAD

G A M A

hallaban parados • m i derecha
Respecto
a las haces d d camión que volqué, no las
pude divisar, puesto que éste se encontraba
atravesado en la carretea y sus faros i n troducidas en ta bifurcación de Tarrasa. no
siendo ptsibles viniendo de Madrid
Flaenh — ¿Los conductores de los camiones
parados no le advirtieron a usted o le h i cieran sedales para que aminorara la marcha?
Procesada, — Nadie me hizo "'»«g'"'« advertencia. Una vez ocurrido el hecho supe
que el camión volcado formaba grupo con
los otros que se hallaban parados.
El del banquiOo parece veras en sos asanlfiatsi lanía y ae expeesa con d apiana* earacteriaUeo de loa hambres d d Norte.
F r e g ó t e la defensa, que esta ves ea re• n II p l a h par ana gcaM letrado d d Oategto de Ahogadas de esta dudad
Defensa. — Puntualice la hora de la coHMfa
Proeeaedo. — Sobre las s e » de la mañana.
DdenoL — ¿Habla visibilidad a esta hora?
Proeesad*. — Poca Y mucha neblina, natural de la época.
Ddensa. — ¿A qué distancia vió el camión
atravesado?
Procesado. — A unos quince metros d d
mió.
.— Y...
¿qué hizo usted entonces?
.— Dije a m i ayudante: «Vamos
a pegarnos el gran morrón». Frené con todas mis fuerzas, bosta romper mi freno, y
dirigí d vehículo hada la parte trasera
d d otro, para evitar posibles daños al que
estaba en la cabina.
Desfitaa a c—ttenadón algunas toatigoa
Id dMqne de M I Í T S . proper d fiscal, que úzJeamente corroía declarado por el procesad*.
El fiscal pide en ana rauilasiant • ciñen
años de p r t i l d l i menor e Indemnliación de
M ¿ M pesetas. La aramtMn privada solicita
ta •teñan pana y eleva la I n g f l a a i l i *

El supremo pontífice del
exlstencialismo. Jean Paul
Sartre. con cátedra en los
cafés bohemios de Saint-Germain des Prés, fué preguntado por un periodista qué
opinión le merecía la experiencia atómica de Bikini. El
autor de «Les malos sales»,
hombre agudo y mordaz,
contestó:
—Es la primera comedia
americana que puede escucharse bosta el final.

Sñ» palabim
(.Samedi-So.r»(
aer detenido. Después de explicar en un circulo de amigos sus peripecias en dicha
ocasión, acabó diciendo;
—Quedé
verdaderamente
bastante contento de mi mismo. Aquel día tuve una sangre fría imponente F u é d
día siguiente que me cogió d
miedo . un miedo horrible.

NOTICIA DE BUDAPEST
«Tras diez años consecutivos de rigurosa prohibición
de fabricar productos de belleza — anuncian las agendas periodísticas — ha sido
autorizada en Budapest la
venta de barras de carmín
para los labios. Se han vendido más de medio millón
en un solo mes.»
A la coquetería femenina
no hay telón de acero capaz
de reducirla
^

SEA LITERATO
con nuestro temoso curso por
correo de Redacción y Literatura. Pida folleto grans
L>t 1, a BELPOST, Uoeto, 98
Barcetono, Teld. 2 7 - 5 3 - 5 »
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M u n d o s c o p i o
C A f N
l n» falla á r •HagnfMi «Be n o t a M M M
peseias.
El texto del código francés de contribuciones habla en uno de sus artículos de «escobas y escobillas, manojos sin mangos», pero
un error en el participio hace que el contribuyente pueda interpretar que la ley se
refiere sólo a tas escobillas, ya que escobas
es masculino en aquel idioma, «le balai». E l
plural de «sin mangos» está en femenino.
De ahí que el industrial Lebarbanchon, fabricante de escobas en Cherburgo. haya i n terpretado que sólo ha de pagar por las escobas sin mangos y no por las escobillas. El
Consejo de Estado ha dado ta razón al fabricante contra la ley. y el tribunal administrativo de Caen ha ordenado la restitución de una cantidad de francos equivalente
a 200.000 pesetas. Los redactares de los códigos deberán aprender más ortografía
BRUSELAS
Creación de una cátedra de ciencia nuclear.
En la Universidad de Bruselas se ha i n i ciado un curso de ciencia nuclear para la
formación de ingenieros especializados. Las
enseñanzas versarán sobre los principios
fundamentales de esta ciencia, así como sobre los problemas prácticas y técnicos de
utilización de la energía atómica.

Lo i i i q i i w de Windsor
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Malenkov y la duquesa de Wlndsor figo r a »
en la lista de las celebridades peor vestidas de OS*.
Los trajes que lleva Christian Dior tienen
un aire decadente naftalina do, según afirma
HUfVA YORK
su rival norteamericano Ray DriscoQ, d
gran creador de modas de Hollywood que
El señor H. busca un Intérprete de chino
ha h e d i ó la lista de las «celebridades peor
que no sea chino.
vestidas en 1954».
Con motivo de su visita a la China comuEsta dista negra de la moda rita, junto
nista, el señor H. (o sea Hammarskjoeld,
al propio Dior, el nombre de la duquesa de
secretario general de la OJÍ.U.) ha tenido
Windsor. considerada hasta ahora como la
que resolver un difícil problema técnico. No
super-vedette de las mujeres bien vestidas.
Dnscoil le reprocha que minea se cambie
«su vestidito negro y su collar de perlas»,
Claro que nunca es d mismo vestidito negro.
La lista comprende también a la reina
Isabd, al senador McCarthy, a Ava Gardner .(«que siempre da la impresión de llevar
vestidos que le están demasiado grandes» >,
a Matenkov («a quien le sienta muy mal d
\caqui oficial del Kremlin») y a la temida
gacetillera Elsa Maxwell («que ha debido
de ganar sus vestidos en alguna tómbola de
las muchas a que asiste»).
JAS PER (Texas)
Un cazador organiza una batalla para vengar a sa perro.
Roy Munch, convencido de que dos granjeros vecinos suyos, los Garlington, habían
matado a su perro, desencadenó en la Nochebuena una verdadera batalla a tiros. Por
lo menos mediaron cincuenta disparos entre
cazadores y granjeros. Los árboles quedaron astillados por las balas La única víctima fué d propio Roy Munch. muerto por
vengar a su perro.
Pero el «sheriff» ha declarado que no detendrá a nadie porque no puede demostrar
quién disparó d tiro que le dió a Roy,

i
Hammarskfoeld
quería llevarse a los intérpretes oficiales de
chino en la O.N.U., por miedo a que Chuen-Lai sospechara que estaban unidos a los
nacionalistas. De manera que ha «encargado» un intérprete que conozca el chino perfectamente, pero que sea blanco
WASHINGTON
Sin novedad en d frente de las Motaos.
Las noticias que anunciaban la invasión
de la isla indonesia de Amboine por tropas
de la República de las Molucas del Sur. han
sido recibidas en los medios diplomáticos de
Washington con indiferencia. No se puede
olvidar que el estado de invasión es endémico en aquel sector desde 1960 Se supone que
esta vez la algarada ha tenido sólo por
objeto crearle dificultades a l Gobierno indonesio con motivo de la Conferencia que ha
de reunir en Djakarta a los representantes
de los países africanos y asiáticos.

S A I GO N
He aquí los efectivos de las prindpales sectas, que representan ana faena tan taiportante es d Vietnam d d Sor:
Caodaistas: 1,500.000 fieles. Ejército privado de 15.500 soldados, más 30,000 en la
reserva. Controlan toda la región del TayNinh, Tienen cuatro carteras en el Gobierno
de Ngo-Dinh-Dien,
Hoa-Hao: 1.000.000 de fides Ejército privado de 20.000 hombres, más 40 000 en la
reserva. También tienen cuatro ministros en
el Gobierno.
Bienh-Exuyens: 100.000 adeptos
Fuerza
armada de 3.000 soldados, más 4,000 de reserva. Controlan por completo la poiida de
Saigon Chdon. Su j t í e . Bay Vien, ha rechazado una cartera, pues quería ser presidente
d d Consejo.

}

PARIS
Jean Maráis abofetea a un ciego.
Acusado de haber abofeteado a un ciego
que le reprochaba de haber aparcado mal
su automóvil, fué citado ante el tribunal

HOLLISTER (ColifoniHi)
Tiemblan les árboles de Navidad.
Los niños han visto, asombrados, cómo
empezaban a temblar los árboles de Navidad. El terremoto ha durado veinte segundos, pero no ha habido m á s daño que los
juguetes caídos, con lo cual la cosa ha resultado más divertida.

ASPIRINA!

Et HAVRE
Original huelga de les aduaneros.
En este puerto, el trasatlántico «Ile-deFrance» tuvo que retrasar su salida en 45
minutos por culpa de los aduaneros. Los
18.000 que existen en Francia han organizado una huelga al revés en todas las fronteras. Es decir, que empezaron a aplicar el
reglamento del modo m á s estricto y efectuaban los registros de un modo metódico y
desesperante.
BERNA
Nuevo Presidente de ta Confederación H d -

tfmtm

La Asamblea general suiza, compuesta por
las dos Cámaras reunidas, ha degido presidente de la Confederación para d año 1965
a Max Petitpierre No había m á s candidato
que é l . Ha obtenido 197 votos d d total
de 208
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EL R E M E D I O
Jean Marois
correccional número 17, Alíred-Jean Villain
(que usa en d teatro y f t t el cine el pseudónimo de Jean Mar ais), pero d acusado no
se ha presentado ante el tribunal. Su abogado ha leído una carta d d actor en que
éste reconoce d h e d i ó y dice que lo lamenta
mucho. El heroico «monsieur» Marais ha
sido condenado a unas cuatro m i l pesetas
de multa.
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Dt AUTOCAR

Vmiandf en autocar, que
Lf, el vehktün poco menos
húe ideal para atacar rutas
tres- no so'amente se
conocen y viven rincones
.dorables nos y paisajes que
lailán pidiendc a grito» d
»rtel de propaganda y el
onsabido íolleto ponderando
[l.
iradas del lugar, sinu
que pueden realizarse otros
cubrimientos no menos
ratos y aleccionadores,
i'n autocar suele tener sobre el vag6n de ferrocarril
ventaja de una mayor conl'muidad en la utilización de
uvlr mis hora» en éL de ha
^«rki copartícipe de nuestras
rxcursiones f visita* d«- ciudjd
!<• aue equivale Ó dear
uuf para el guia te «rfrecv|IR U posibilidad de podei
,ÍHI m.jchi más bondu en
y. carácter. pieLerencias y
•finunrs de) pOMic<< que
umpaña
HP observwk' que ouand'
jnitm» de Barcelona rum
a un UII< hacia el ex
idiuero kM pasajeros ad<>pdii invanablentente una ai k'ii<i silencKfSH 1 expectanu-

C A L E N D A R I O

4

^

El autocar — «tita groa familia — escala las montañas de Saixa
Romper el hielo del despegue inicial es una habilidad
que no esté al alcance de'
todos los guias, por buena
disposición que aporten al
buen éxito de la empresa
que les ha sido confiada.
En estos delicados y comprometidos instantes de mutuo canteo el guia protesiuna: suele disponer de unos
lopicos mfalibles.
-¿Señores ninguno de ustedes t a olvidado su paaaparte?
Ante esta -iportuna advertencia no faltara la vo?

T U R I S T 5 C O

Enero 1955
Uel 1 . i l i )
ALMERIA
t'rstax de infierno Romería,
p i v o , regatas, r o m d í u de
fo'o». ele
- ZAKAG<yZA fiertat
. i.i,. ,.jnme'Moturtra! de
•«nido .fe lo Virgen del
'«(' en t^im^ ntortüi a 7AIwyOiOOraiuido- conmemof i. tor. u* Ui reconquista dt
-.|,.ado con procesión <-<t>tf 'eltgioku
i — LAS PALMAS ca-'•oaiu ile loe Reyes Magos
- ALEIX) <M«rcitt/:
'
eltgtoso (e ion Reytt
'«os. con desfile de la* cainvanat de ios 're» Reyes
i i enero a iS febrero. —
Halaga. íie»fm .fc. mrtemo
("1 regata Je isnlpes». golf.
|e"iji, , - o ' h i p i c o . fier
i irhón. ipera
folklore.
f cerera.
'5 enero a 20 febrero. —
U L A C ^ V I H curso paro
Sepundu quincena — ALI [* VTE fiesta* J» intnerno
de piofión. okrftnié de
''•aiin». regttta* eic
"
— JAEN flsperu ae
AtttnH r<e»<u Je "Lo»
^ r'retn Lurtitnaruii y bol
PVKBl.A D t H l MP íTetT,,!, fiaras Je Sai.
ORE LL AS A < Batía
le Sun Ai'ioK
•'abcltaéa en la ^ae tD|'
i * ' i * joto • iMjere».
* A \ A C O H Y ARTA
tfj'iiorcaj
fieMUu de San
iwon. Boiiej co- figuras de
"•onis» v ¿¿.I Santo

17 — BARCELON A trudino>iuy desfile de jinete» y
car'ota* Fiema de lo» "Tres
Toinbs».
1/
LUCEN A DEL CIO
'CasiellÓN de la Plana i fiesta» de Son Antón. Tijñca
•nuircha» o procesión en cuba Herios, con antorcha*.
17
MORELI^A (Castellón .ir la Plana) fteslu» de
Sa>. Juliá'i Tipico tretaule»
17-20 - HVELVA fiesta»
de San Sebas'W". Patrón,,
de la ciudad Concurso de
j/roduttof horneóla* y fachada*
IS J E R E Z DE LA
f ROSTERA • Cadtz) fiesta
te Son Amo- Crhibicion tt
cabollos de IHWI razo. Expostcion -a •,
19
VILLASANDINO
(Burgo»I fiesta de Saw Sebastián- Típico des/tle de cofrade» ntu/ormados con rapo
b sombrero de CO»NI.
IS
MEIX.AR DE FERNAMENTAL I Burgo») procesión te San Sebastian
20 — S A \ SEBASTIAN
/estitidad de San Sebostuin
con diarriooruda tivica*
20 — SOTfLLO DE . AS
PA LOM A S i r )l e.» • I fiesta
df
San Sebastián, ro»! la
monuineruaf hoguern i ^ l alco^uique
.'O POl.LENSA iMuilo-caj fiesta» le San Sebusrián M in<fe*tdctone» ' i | n
ra* ie «/. E«fandort> y u/^i»
H^'.ila >•
íi. ~ OVON i Alava/ fiestas d» San Vicente. Oaruu»
típicas.
20 — ZARAGOZA fiesta
de San Vaiero- Venta de t<picos roscones.

tenciosa de un marido confiándole a su esposa esta
complacida deducción:
—Me parece que hemos tenido suerte. Este guia es de
los que «están en todos.
En la primera parada el
pasaje comienza a intimar,
hay intercambio de tabaco y
generosa oferta de bombones
y caramelos
Llegada la segunda parada,
laí conversaciones >eran todavía más animadas y las tnümidades y confidencias no
tardarán en producirse.
Un señor atacará con el
consabido lugar común:
—Yo diria que a usted I?
conozco, empero no me haga
decir de donde Desde luego
su cara ño me es desconocida
Al mediodía, a la hora del
almuerzo algunos ya se tratarán con admirable familiaridad y simpatía.
— ¿Permiten"
-No faltarla más. Muy
complacidos.
V como buenos hermanos,
se partirán la mesila reservada para cuatro personas
PROBLEMATICA
cuesTiON
Efectuar un alto en el camino con la debida oportunidad es habilidad que reqiáenria un cursillo. O. a]
trenos, la edición de un l i orito asi titulado •Técnica
y táctica en las paradas t u rísticas discrecionales» Para
asi uno poder doctorarse en
tan delicada especializacióo.
Los diálogos en las paradas del itineiario general
previsto, siempre provocan el
mismo tipo y origen de controversia He aquí un clásico
botón de muestra.
—¿De cuántos minutos podremos disponer?
—De veinticinco.
-Es muy poco
—¿Usted cree''
—Naturalmente
que si.
Acabo de consultar mi guia
»Michelín> y según se advierte en ella a los lectores, nos encontramos detenidos en una villa llena de
historia y de grandeza.
—Señorita — s? justificará
el guia — reconozca que es'i
historia y esa grandeza pueden enfriar la minuta que
tenemos concertada para la
una en punto. Y falta recorrer, todavía, mas de un centenar de kilómetros El tiempo es muy justo y no pode
mos excedernos
—Bien, tendré que resig-

Una agencia de Viajes, a la que
DESTINO confía la organización
técnica de sus excursiones
Rambla Estudioi, 1

-
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narme adquiriendo una colección de postales.
Mientras la señorita se aleja en dirección a la tienda
de «souvenírs». se producirá
la contradictoria
siguiente:
—¿Ha dicho usted veinticinco mimitos de parada''
—Asi lo anuncié: si. señor.
—Permita usted que le diga que es una pena perder
tan miserablemente e'. tiempo. Usted debió habernos
concedido cinco minutos como máximo, porque lo que
es yo. si algún dia me pierdo, que no me busquen por
estos andurria.es.
Llegado el segundo dia de
viaje todo el autocar se ha
solidarizado, convertido en
una gran familia.
Y todos para uno y uno para todos iremos avanzando
sobre el mapa de Europa parapetados en el propio idioma- el recuerdo a la tierra
que nos vió nacer y a unos
brazos familiares o amigos
que estarán contando, al otro
lado de ese hilillo de sangre
con que se señalan las fronteras en los mapas y guias
de turismo, las horas que todavía faltan para la fecha de
nuestro retomo.
CONFLICTO t N PUfUTA
DI HOTCL
A pesar de la confraternidad imperante de la amistad a cada jomada más firme y auténtica, el guia no
deberá confiarse y cantar
victoria. Los problemas acechan y en el más inesperado
de los momentos podrá producirse el inevitable chispare
Recuerdo que en Suiza
surgió hace dos años un grav¿ e insospechado problema.
A consecuencia de la afluencia de turistas, no había sido
posible Encontrar hospedaje
para nuestras treinta personas en un solo hotel. ¿Hotel
Plan», poderosa empresa turística suiza, solucionó él
conflicto aceptando la oferta
de dos hoteles de igual categoría. El grupo seria equitativamente repartido entre
uno y otro local Sobre el
papel, aquello se nos ofrecía
tan claro y sencillo como
una suma de dos cifras. Repartimos las habitaciones y
el público bifurcó hacia su
hotel respectivo. No tardaron en llegar las voces de
protesta. La desigualdad en
lo tocante a decoración resultaba tan manifiesta si se
comparaba un hotel con el
otro, que a nadie de '.os que
ce encontraron flanqueados
de paredes modestas le dió
por fijarse en los evidentes
intentos aue se estaban realizando desde la cocina para complacerles.
El amigo WUly Habluet
zel al cerciorarse de que el
problema bien merecía un
postrer conato conciliador,
se personó en el i ote; y hablo con los contrariados expedicionarios.
—Señores,
evidentemente
el otro hotel es de construcción más reciente, pero, la
categoría es la misma y podemos demostrarles que el
precio contratado es idéntico. Ahora bien, si desean
cambiar yo no tengo inconveniente en cederles mí habitación.
Otro par de expediciooarkis se brindó a ceder igualmente las suyas
—Por una noche dormiiemos exactamente igual aquí
que allí. Pueden disponer ustedes de n u c i r á s habitaciones.
Amb i- ofertas no fueron
aceptadas La mía. que entendí debia ser la primera
tampoco. Peregrinamos por
la ciudad en busca de habitaciones disponibles sin obtener el menor éxito- En vei ano no hay en Suiza una
cama sin su turista ocupándola celosamente.
A la m a r a ñ a siguiente los
dueños del hotel objeto d*

AGCNCIA OC VIAJES

las referidas tirantes conversaciones sirvieron un desayuno emocionante El mejor
desayuno seguramente que
se sirvió aquella mañana en
toda la Confederación Helvética mermelada quesos,
leche, caté pastas, ptña en
conserva, mantequilla etc.
Fantástico festín que -uciló la natural envidia entre
los que tes había tocado el
hotel más elegante.
Pese a la buena fe con
que procedió el bondadoso
Willy Habluetzel tno cenó.

disgustado, la noche de autos' y a que ñi por asomo
fué nuestro propósito herir
susceptibilidades ni originar
decepciones a nadie aprovecho esta> lineas para repetir
mis excusas a quiene- las
sufrieron Y para agradecer
la comprensión y buen criterio con que aceptaron la
única solución que honrada
mente pudimo- ofrecerles.
MANUEL AMAT
iContinuoral

UN V I A J E "DESTINO"
DESTINO organiza para el día M de enero de 1955
fiesta de la Liberación de Barcelona, un orígiruil viaje
en autocar

MATANZA
EN

DEL

CERDO

GELIDA

EL PROGRAMA SERA EL SIGUIENTE:
DE BARCELONA A GELIDA.
MATANZA DEL CERDO.
ESPLENDIDA COMIDA EN E L HOTEL.
ENTREGA D E L TIPICO «PRESENT. A TODOS
LOS
ASISTENTES
SORTEO DE LIBROS.
EXCURSION EN AUTOCAR A SAN SADURNI
DE NOYA
REGRESO A BARCELONA
Hora de salido u las #'3(1 hora», en Pelawo. número 2H, Barcelona — La comida couitora de una
excelente minuta, ron i-tno. champaña, café y licores. — £1 sorteo de libro» se efectuará Jurante la
sobremesa, por gentileza Je «lidíetenos Destino». —
Aulocore» A B C — Dirección técnica UUrumar
Brpress. S L —El «present» consi»firá en un eestito conteniendo butifarra» procedente» de la mu
tanza, que será entregado a cada uno de lo» asúrente» al "-iaje - La ejcur»ión <i San Sadurnf de
Noya te realizara por la farde
PLAZAS LIMITADAS
PRECIO. TODO COMPLETAMENTE INCLUIDO
175 PESETAS
Pora inscripciones:
DESTINO: Pelayo, 28, JKOI , I ' - Tel. 21-14.82.—
ULTRAMAR EXPRESS. S. L.. Romblo de lo* Estadios. I .
Tele+ono 22-86-43. — BARCELONA
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CL MAMA D i LOS *tfOCIADOS
P - 30 de octubre tuvo, lugar una
pequeña fiesta en el aeródromo de Tan Son Nhut En la sala
de espera del aeropuerto se habían congregado el presidente Ngo
Deinh Diem. el general francés
E-ly. algunos ministros vietnamitas,
numerosos diplomáticos y un nutrido grupo de militares norteamericanos. En un momento dado, loe
reunidos salieron de la estación y
se congregaron junto a la puerta
de la misma. Alguien alzó la cabera, extendió un brazo y señaló

Todo «1 mundo huye ante el avance de la» tropa» comunitta»
hacia un punto del cielo. A l poco
rato un gran avión militar se posaba sobre una de las pistas de
aterrizaje y se detenia luego ante
las autoridades. L a puerta del
avión se abrió y sobre la escalerilla apareció un hombre alto,
delgado, de ojos hundidos y
pómulos sídientea Vestía pantalón corto y camisa caqui. Tras él
asomó una mujer vestida de negro,
con un gran paño envuelto a l a
cabeza y un niño en brazos. El
niño llevaba un gran sombrero de
paja y parecía espantado. La pareja descendió la escalerilla y el
primer ministro y el general se
acercaron al avión. Las cuatro
personas se saludaron cortésmente
y conversaron unos momentos. Los
saludos y las sonrisas se hicieron
extensivos a toda la concurrencia.
Y poco después comenzó la fiesta,
dada en honor de los recién llegados, con lo> que en Tan Son !Vhut

La moror parte de lo» fugitivos toa
cotoJicoi convencidos ^ve prefieren
obandonar (MS tierras a no poder
practicar <w reK^ién. Monseñor John
O'Deafey, d a l l a d o apo«tóliee en «I
norte de Indochina, ha sido el principal socorro da esos desgraciadas

D E INDOCHINA

se había alcanzado la cifra de doscientos cincuenta m i l refugiados
procedentes del Vietminh.
Es posible que algún día veamos
esa escena en algún noticiario cinematográfica, pero lo que seguramente no veremos es la manera
cómo los comunistas persiguen y
asesinan a quienes tratan de abandonar las tierras que los franceses se vieron obligados a ceder a
Ho Chi Minh. No sabremos las t r á gicas aventuran oue anteceden a
toda llegada, n i las tremendas
condiciones de vida que los refugiados tienen que afrontar. N i
tampoco estaremos al corriente de
lo que la cárcel reserva a quienes
fracasaron en la empresa, n i lo
que loa campos de tránsito ofrecen a quienes escaparon del comunismo. Porque los reporteros gráficos de Indochina sólo pueden
acudir a las fiestas oficiales, en
las que se pronuncian hermosos
discursos y se improvisan patéticos
brindis, pero DO Ies es permitido
asomarse a las cárceles de Ho Chi
Minh n i disparar sus cámaras en
las sucias barracas de loe refugiados.
Es posible que Mendés Fraoce
no pudiera hacer nada mejor que
lo que hizo para poner fin a la
contienda de Indochina, y es probable que la continuación de esa
guerra hubiera sido algo mucho
más doloroso y sangriento que esa
inmensa riada de hombres y m u jeres que ahora, a través de las
junglas y los arrozales, se dirige
hacía el Sur en busca de una vida
m á s digna de la que las huestes
de Ho Chi Minh acaban de instaurar en el norte del país. Pero lo
cierto es que miles de hombres se
encuentran hoy sin un hogar donde encender el fuego junto a l que
sentarse a descansar. El éxodo de
loe vietnamitas es uno de los mayores dramas de esta época tan
pródiga en persecuciones en masa.
En el aeródromo de Tan Son Nhut
se ha celebrado la llegada del refugiado doscientos cincuenta m i l ,
p a o m á s de medio millón de hombres y mujeres han escapado del
Vietminh. Siete m i l franceses, cuarenta mi> indígenas y once m i l
chinos han podido hasta ahora
huir de un modo relativamente fácil y han encontrado un acomodo
m á s o menos deseable. Pero el resto de los fugitivos ha vivido y está
viviendo una experiencia tan dolorosa como la que años a t r á s sufrieron los judíos escapados de
Alemania y la que no hace mucho
sufrieron los alemanes de la zona
oriental que diariamente llegaban
a Berlín.
Los transportes marítimos, las
largas caravanas motorizadas y los
puentes aéreos son insuficientes
para trasladar a todos aquellos
que desean pasar a l otro lado del
paralelo 17. Y también ha resultado insuficiente la organización
para recibir a los recién llegados
que están faltos de todo recurso.
Grandes cantidades de donativos
se han recibido en el Vietnam durante las últimas semanas. L a
Iglesia católica ha enviado medicinas y alimentos a los fugitivos, entre los que hay un ochenta por
ciento da católicos. Estados Unidos,
Italia y Filipinas han sido los países que más generosas se han mostrado en la ayuda. Pero esa generosidad tampoco es suficiente para
reparar la inmensa catástrofe humana que en estos momentos tiene lugar en Indochina.
LA SITUACION POUTICA
Los comunistas del Vietminh
aprovechan el drama de los refugiados exactamente igual que fué
aprovechado en Alemania y en
Corea. Por una parte persiguen a
sus victimas, pero no extreman la
persecución hasta el punto de cerrar totalmente la frontera, pues
coa el sistema de la «espita abierta» tratan de crear un conflicto
social en la zona «invadida» y se
sirven de ella para enviar a sus
mejores agentes al otro lado del
paralelo.
Nunca como ahora ha sido m á s
fructífera la labor que loe agentes del Vietminh rcaüzan en Indochina. Las dificultades, los grandes
problemas (sociales, la « e s t a b i l i dad política, las diferencias entre
el Ejército y el Gobierno, las prolongadas ausencias del emperador
y tantos otros factores han abonado el terreno a una legión de
agentes comunistas que han trocado los antiguos métodos del terror por un eficiente sistema de
propaganda. Parece ser que tras
sus últimas y aplastantes victorias
a Ho Chi Minh no le interesa conquistar el país por las armas, sino
de una manera m á s barata y probablemente m á s rápida.
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GULUVER

Parece ser que tras las conversaciones de Mendés France en
Wáshington, y por lo que se desprende de los acuerdos adoptados
en la última reunión internacional de París, los norteamericanos
están decididos a salvar lo que
todavía pueda ser salvado en I n dochina. Cada día tiene menos
partidarios la tesis de las elecciones generales, que podrían conducir a una catástrofe nacional. Aunque el senador Mansfield especialista en las cuestiones de Indochina, y algunos militares del Pentágono ven la situación desde un
ángulo absolutamente pesimista, es
probable que el general CDaniel
sea puesto al frente de un nutrido
cuerpo de instructores norteamericanos encargados de reformar el
Ejército del Vietnam y, ante todo,
de organizar una política militar
especial que ponga orden a la creciente descomposición interior del
país.

f eióre'fo de Ho Chi Minh cuento con un bien orgoauado cuerpo de propagandistas, entre los que figurw
bataHoMs do muchachas encargado» de preparar la entrada oficial de las (ropas en la» ciudades recién cangorstaM
T A I L A N D I A
La nueva política de Pridi Panomyong depende de lo que acerca de él informen loe expertos
norteamericanos en cuestiones de
política tailandesa y de la actitud
que el Gobierno de los Estados
Unidos adopte frente a la creciente influencia comunista en el antiguo reino de Siam.
Pridi Panomyong es el jefe de la
«República Popular Thaí». que
teóricamente comprende el Thais
de Siam, Laos y Birmania, y cuyo
Gobierno, según anuncia la Radio
de Pekín, está instalado en China
Ese Gobierno cuenta con un ejército que en estos momentos está
siendo pertrechado e instruido en
la provincia china de Yunnan y
que llegada la ocasión p a s a r á la
frontera sin ninguna dificultad y
se lanzará hacia el Sur a través
de un país convenientemente preparado por miles de agentes comunistas llegados de los países vecinos.
Los países vecinos de Tailandia
son Birmania, China y Vietminh.
y en cada uno de ellos hay preparado un ejército invasor. En determinados círculos ingleses se estima que Mao Tse Tung tiene
concentrados unos quinientos m i l
hombres en las provincias de
Yunnan, Kwantung y Kwangse.
Esos efectivos, más las tropas que
Ho Chi Minh quiera enviar en «socorroa de los tailandeses y las m i licias que lleguen procedentes de
Birmania, formarán un día el

El principe Won Navothup, delegado toHondi» en lo Conferencia de
Ginebra, fué témeméa e« Oxford
y ho sido embajador en los Estados
Unidos e Inglaterra
cuerpo expedicionario que a b r i r á
el paso al ejército «liberador».
De momento, en su calidad de
jefe del Gobierno tailandés en el
exilio. Pridi Panomyong acaba de
firmar una alianza militar con la
China comunista y con el Vietminh Y por si eso fuera poco,
para dejar las cosas bien aseguradas, Pridi ha autorizado la libre
e ilimitada inmigración china y
vietminita a su país.
AI mismo tiempo que se concluían esos acuerdos. Radio Pekín ha iniciado una violenta cam-

paña contra el Gobierno de Bankok, al que acusa de estar realizando preparativos para llevar i
cabo una «guerra de agresión)
contra China y de haber deencadenado una sangrienta campaña contra las minorías chinas i t
Tailandia. Esa doble maniobra
concebida y realizada según l«
cánones de la diplomacia hitleriana, es causa de honda preocupad l o en los círculos gubernamentales de Bankok.
Bankok es. por otra parte. I*
sede del estado mayor de la infiltración comunista en Tailandii
Hace poco fueron detenidos alS
dos chinos y dos rusos que por medio de una emisora comunicaba»
diariamente con Moscú y Pekín.
Ahora mismo se acaba de descubrir una organización eorounisf
que iba poniendo en práctica loi
primeros detalles de un vasto pía"
revolucionario confeccionado en 1»
U R-S S y enviado a los jefe? w
la misma por una serie de ager.if
rusos que regularmente eran e"'
viados a Tailandia Los agenieí
llegaban y se marchaban lueg" 1
bordo de submarinos soviético*
que emergían a poca distancia *
la costa, en el Golfo de Siam
Desde las regiones de Yala v *
Van Thefa. en las que acaban *
aparecer las primeras guerrilla*
procedentes de Birmania. hasta "
misma capital. Tailandia está Kr"'
v emente amenazada, pero nad*
sabe todavía lo que los experu*
norteamericanos en cuestiones '-f1'
1 andes as han informado a su (J0'
biemo acerca de l o que los Estados Unidos deben hacer para evi-

r que el anUgiio reino de Siam
convierta en otra República PoIpular

glanos han ido de acuerdo con los
comunistas. Son Ngoc Thah acaba
ahora de demostrar su actitud
poco conciliadora para coa d joven rey d d país. Hace poco Norodom 5-ihanuk cumplió su treinta
y dos aniversario. Las puertas de
su palacio de Pnom Penh fueron abiertas a todo d mundo. Pero
Son Ngoc Thah no figuró entre
los personajes que fueron a felicitar al joven rey.

L A OS
UhU MUEVA AVANZADA
COMUNISTA: t L &ATHÍT
LAOa
_ íjoe últimos acouteciiiiientos de
| Indochina y ia prolongada crisis
ninlsterial acaban de agravar conderablemente la situación de
ac«, en cuyas montañas han apa' ' ) las primeras bandas comu' organizadas, Esas bandas esI t i n encuadradas en el Pathet Lao,
que muy pronto, caso de no prodcr a *u inmediata destrucción.
. convertirá en una gravísima
amenaza nadooal.
La presencia del Pathet Lao fué
Jenundada en la Conferencia de
Jinebra por los mismos comunls^s. El Pathet Lao — dijeron — represenU la auténtica voluntad del
ueblo de Laos, que no quiere
ntinuar bajo el régimen actual
adíe, empero, concedió la debida
^nportanda a esa declaración y la
Conferencia prosiguió sin que el
oMeroa de Laos suscitara la m á s
quefia inquietud. E l Pathet Lao
existe, dijo un consejero frani de la delegación laptianB al
xesponsal del «Journal de Geve». Los I ármanos no son guejrrilleros. sino pacíficos montañees Sin embargo, la d h i a - ^ e s t í
voludonando a marchas forzadas
_ * infiltración del Vietminh no es
|una operación militar de última
Tora. Francia ha traído a Laos a
ruchísimos tnnkineses cuya capacidad de adaptación a la técnica
jccidental es muy superior a la de
•os Indígenas, y entre ellos han llegado numerosos agentes de Ho Chl
Hinh.
Hace meses, en virtud del armisticio ginebrino, los rebeldes fueron
i fijados» en dos zonas: la de Sam
Meua y la de Phong Saly, situadas
»1 nordeste del país, que vistas sobre el mapa forman una especie
-• orejas separadas por un extenterritorio. Ahora, sin embargo
sulta que el Pathet Lao ha salido de esas zonas y opera libremente por todo el norte del país,
i el que el supuesto pacifismo de
5 montañeses no bastará a conÍarrestar las facilidades que para
comunistas suponen la a usende vías de comunicación, la
existencia de fuerzas gubernanentales y un control internadopal más que precario.

*OCCS CON LA COMISION INTTtfiACfOHAL XV CONTJtOL
Los participantes en la Confe« d a de Ginebra, en la que delefados de la China continental, del
pletminh y de otros Estados comunistas orientales redbieron d bauismo diplomático, recuerdan toda'a las brillantes Intervenciones,
an hábiles como realistas, de los
plegados d d pequeño Estado de
tambodge. cuya eristenda.
al
que la d d Laos y Siam. ha
¡wo seriamente amenazada por la
iweira vietnamita.
Los delegados catnbodgiano,- ase-iraron en Ginebra que en su país
'veria a reinar la tranquilidad
1 el momento mismo en que las
andas d d Vietminh fueran arroMdas más allá de sus fronteras,
r j i . pues, para evitar la mfiltrafion cor"unisi;i y par^ expulsar

tm su ikimt vioi* a Para, Mandan.
SOraask Varwan háé recibido par ai
rttriitmlt 4* la BapáfcBca
d d país a los camuflados soldados de Ho Chi Minfa, se creó una
Comisión Internacional de control
compuesta por ddegados de Canadá, India y Polonia, cuya sede se
estableció en Pnom-Penh, la capital de Cambodge.
Parece ser que los cambodgianos
no ven coa agrado la presencia de
esa Comisión en su país, pues la
estancia de loa trescientos ddegados que la componen les resulta
muy costoaa y. según notirias de
Pnom Penh, poco eficiente.
Pnom Penh. la pequeña capital
de Cambodge, sufrió inmediatamente los efectos de la llegada de
aquella numerosa Comistón Internacional de Control Las mejores
habitadones de los pocos hotdes
de Pnom Penh fueron rápidamente
desalojadas y puestas a disposición
de los recién llegados. Pero no
todos los miembros de la Comisión
pudieron instalarse en los hotdes,
y fué preciso echar mano de la
requisa
de casas particulares.
Aquello fué d primer paso hada
un régimen de antipatía. Por otra
parte, d Estado de Cambodge se
comprometió a contribuir con un
diez por d e n t ó de su presupuesto
anual al mantenimiento de dicha
Comisión, y los gastos se fijaron
en dos millones de dólares anuales. El Gobierno de Cambodge
puso a disposición de los comisionados coches, gasolina, chóferes,
aparatos de radio, emisoras, etc.
Las cosas, pues, no comenzaron
de la mejor masera. Y al cabo de
algún tiempo se agriaron todavía
más. Resultó que en la Comisión
había setenta y cinco polacos, cuya
actitud comenzó eo seguida a ser
muy sospechosa. En determinados
circuios gubernamentales se ha
afirmado ahora que esos polacos,
ciudadanos de un Estado satélite
de la U R.S.S.. no solamente hacen
la vista gorda acerca d - algunas
cuestiones, sino que ayudan de una
manera directa y eficaz a los antiguos soldados de Ho Chi Minh,
qut al firmarse la tregua ginebn
l escandieron las armas, se viseron de paisano y trocaron la actividad militar por un quehacer de
subversión política.
No se sabe con exactitud las relaciones que median entre los partidarios de Ho Chi Minh y los seguidores de Son Ngoc Thah. fundador d d tlssaraks. El «Issarak»
es un partido — no reconocido por
d
Gobierno — de carácter ultra
nacionalista, que cuenta con al
gima gente armada. A veces, de
un modo parecido a lo que ocurre en algunos Estados de Ocddente loí nadonali^tas cambod
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««•bto w
- i . en libra* o
MMnaxa comunista

SITUACION INTÍUNAOONAL
Respecto a loa trabajos de la
Comisión Internacional de Control
y a su posible imparcialidad, el
problema está en saber la actitud
que en la misma desempeña la I n dia, uno de cuyos delegados, d señor Parthasarathii. ostenta la presidencia de la misma. Es difícil
suponer que los indios no se den
cuenta de la actitud de los polaco», y es sorprendente que loe canadiense, parezcan no tener voz n i
voto en esa cuestión.
Al estudiar el asunto de esa Comisión de control hay que tener en cuenta la posición internacional de Cambodge en lo que se
refiere a sus relaciones o » la
antigua Indochina francesa y con
la nueva India. Cambodge desea
la plena independencia política y
económica y aguarda con impaciencia d momento de romper los
últimos lazos que le unen a la asociación internacional creada por
Francia en esa parte d d mundo.
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E L

P A P A

Un mmpmMt rotroto i , la viéa 4a
Pia X I I . «n M Mal» coaáicita 4a komWv( J^f* 4* Estoco f Po^o, MH|F fliw-

EL PAPA

PRECIO: 115 PTA5.

N «ETKATO DE ?"¡ VIIM

NESTOR LUJAN

HISTORIA
DEL TOREO
P«£CtO

450 PTAS
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ALCARRIA
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En estos momentos, por ejemplo,
una comisión cambodgiana está negociando en París el levantamiento de la unión aduanera entre
Vietnam y Cambodge.
Norodom Sihanuk ha vuelto las
espaldas a Franda y tiene la vista
puesta en la India, su vecina y
hermana mayor, y en los Estados
Unidos. Norodom Sihanuk espera
que las armas necesarias para la
defensa de su país le lleguen de
América, y que la construcción de
carreteras y ferrocarriles sea d
primer resultado de la ayuda norteamericana, tan necesaria en d
continente asiático, si realmente se
desean detener las avanzadas de
Ho Chi Minh y la gran oleada
amarilla que China puede predpi•nr sobre esos Estados.
Toda la simpatía de Norodom
Sihanuk está puesta, sin embargo,
en la India. Durante mucho tiempo ha tratado d joven monarca
de acercar su país a la India, A
esa maniobra no solamente le obligan la potencia económica y m i litar de su vecino, sino las frías
relaciones existentes con Tailandia
y d temor a las consecuencias d d
derrumbamiento vietnamita. Entre
Pnom Penh y Bangkok no existe
ninguna simpatía, y entre Pnom
Penh y Saigón aumentan cada día
los recelos. Asi, pues, la amistad
de Cambodge ha debido orientarse
hada la India No hace mucho se
cumplieron los deseos d d joven
monarca cambodgiano. al recibir
éste la visita, muy fructífera, ai
parecer, de Nehru.
Cambodge es una pequeña pero
importantísima pieza en d juego
defensivo d d sur de Asia, y Cambodge. dada la catastrófica política
oriental francesa y dados los errores y las vacilaciones que en esta
parte d d mundo han cometido los
Estados Unidos, ha tenido que asegurar su porvenir acercándose a
un país oriental cuya voz no ha cesado de sonar en defensa del mundo comunista del Extremo Oriente. Cambodge, pues, se esta escapando a la zona de influencia
occidental.

EL C A N T O
DEL G A L L O
El pecado^ la dasaspavaasa y d peréofi
aa la eaioHva historia da an sacerdote
PRECIO: 50 PTAS
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isulscl
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dd Nadas y «La (anfraa croa una
ordinaria matisacian psicológica
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GL M U N D O
P O R
El

reame

alemán

cierra el primer a c to d e l a p o s t g u e r r a
pL

difunto año 1934 empezó a
«kr fruto cuando estaba acá
bámioae.
H problema capital de ta powKuerra, el de h soberanía y rearme de la Alemania Occidental, he
quedado resuelta
Por fin, al terminar el año la
Asamblea N a c i o n a l francesa ha
aprobado los Acuerdos de París.
Eso» Acuerdos de París son un tuslirutivo de la C E . D . (Eiércho europeo). La CE.D. debía ser un otgaimmo defensivo intemaciooal
formado por nuere países: Alemania Occidental. Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxero burgo, j ,
adrmés, Inglaterra. Estados Unidos
y Canadá La repugnancia de Francía ante un ejército internacional,
en d cual podía quedar diluido el
. Ejercito francés, motivó la derrota
del proyecto en la Asamblea Nacional francesa el día 30 de agosto. Mrndfo - France. creyendo dar
una satisfacción al Ejército, dejó
que la C P D- quédala entenada.
Pero d percance era tan grave que
el 27 de septiembre los nueve países interesados en la C E D . se reunían en Londres para buscar un
instrumento que la reemplazara.
Cuando la Conferencia parecía zozobrar y Foster Dulles daba muestras de gran inquietad, se produjo
un golpe de teatro: Mr. Edén
anunció que Inglaterra estaba dispuesta a mantener en el coatinente cuatro divisiones y un contingente de aviadóo. Esta oferta decidió el éxito de la Conferencia:
quedó constituida la Unión Europea Occidental, o sea un Ejército
con mando único, pero manteniendo las estructuras, de los ejércitos
nacionales. Este acuerdo, llamado
de Laocaster House, fué firmado d
día 3 de octubre. Esta Conferencia
de Londres acordó confirmar d
acuerdo en otra reunión que se celebró en París en presencia d d
Consejo de la N.A.T.O., acordándose d ingreso de Alemania Occidental en este organismo y firmándote el acuerdo d día 23 de octubre. T d es la historia d d instrumento diplomático que sustituyó a
la famosa C E D
El Pacto de París consta de varios Acuerdos El primer protocolo
reconoce la soberanía de Alemania
Occidental v d fin de la ocupación
de su territorio. Los ejércitos aliaJos, exceptuando Rusia — que no
ocupa ni una parcela de la Alemania Occidental — continuarán en
el pais, pero no a título de ocupantes, sino como fuerzas de segundad
Sobre este protocolo, que restituye la soberanía a Alemania, se
apoyan los acras. Uno de dios admire a Alemania e Italia en ei Pacto de Bruselas, que pasa a romar
d nombre de Unión Europea Occi
dental. Este protocolo rstahlrce d
rearme alemán y un control de armamentos. Lo hrmaron, y, por consiguiente, forman parte de la Unión
Europea Occidental. Francia, Inglaterra, Bélgica. Luxemburgo, Alemania Occidental e Italia, y, además,
los Estados Unidos y Canadá.
El protocolo de la N.A.T.O., que
admite a Alemania como décimoquinto miembro de este organismo,
lo firmaron ios «catorce*: Bélgica.
Canadá, Dinamarca, Francia, Gran
Bretaña, Grecia, Holanda. Irlanda,
Italia. Luxemburgo, Noruega. Portugal, Estados Unidos y Turquía.
Hay, además, otro acuerdo sobre
d Sarre, firmado por Francia y Alemania Occidental
Este conjunto de documentos
constituye los Acuerdos de París,
ratificado» ahora por la Asamblea
Nacional francesa; d único escollo
con que podían tropezar. T d es el
sustitutivo de la C E D . , acaso macho más eficaz que la C E D . , porque si bien prescinde de un ejército interuaciond. crea un grupo de
ejercito» también con mando único,
y cuenta, en cambio, con la garantía inglesa de mantener en el con-
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tíñeme cuatro divisiones coa su correspondiente equipo de aviación.
Todo d mundo ha estado pendiente, con una pasión sin precedentes durante esta postguerra, de
la drritián de la Asamblea Nacional francesa. El j d e d d Gobierno
francés, Mendes-France, hizo cuestión de confianw la aprobación del
conjunto de los Acuerdo» de París. Vot fin. después de un susto
mayúsculo, d día 30 de diciembre
fué aprobado d Acuerdo relativo ai
rearme de Alemania. La Unión
Europea Occidental es, pues, ya una
realidad, suponiendo que d Consejo de la República (Senado) no
cree obstáculos insuperables.
La vaciladóo de la Asamblea
Nacional francesa ante la obligación de decidir un asunto de tan-

ta trascendencia como este d d rearme s lemán es fácilmente comprensible. Bastará recordar que, en on
periodo de setenta años, Francia ha
sufrido tres invasiones. En 1870
perdió la guerra con Prusia, en
1914-18 ganó la guerra, pero le
fueron invadidas y devastados diez
departamentos, y en 1940 fué derrocada ^TKyodaliwaiiM nif f durando
su resistencia menos que la de Polonia. Había, pues, motivo de alarma ante d provecto de rearmar a
la República Federal Alemania. Una
guerra ganada — la de 1914-18 —
y otra perdida — la invasión de
1940 — han bastado para acabar
con la potencia militar d d pais
más rico d d continente. Difícilmente Francia puede olvidar eso.
La Francia actual va a remolque

BILLETES D E L A
PITONISAS
P S aa becbo * » d
£ • b i i t r t 4* carácter
más Ii9«re y mía deseniaémit, si ta pata • pensar en «1 trat^ata é t aa
uño a otra, acaba por
preocuparse. La WKKJIM
a i a ta la paabl» da mcógnilas, leí lataaidos de
las daca I Í Í M áltmos le
sagiena ai pasar da ios
rmposMn rtctificaaaaas,
al tasar da las acaataciauMla» •eaidetas desvela acatadas da pracaaciéa o de patada « w da • t t i n H
corecea da aplicaciáa y da afkada. La fiesta, la otgazora, los tanas de papal, las supiatiats. d ñ a a n paaasa. el bailotis, ¿tmm aifa ods «sa aas teatotíra
pare sastiaatia a la puncapacifai? jQaitásuaui da
deloatc las iatiiiaaaiiaau aagasbasas! ¿Esc qae saipieto será d áhbaa da aaeUias aíoi? ¿QM las ocu
rriré dacant* U a las •aestias? ¿Habrá paz? ¿Se pro
deciráe re-rolaoases? ¿Se daseacndeaarái» groadas catástrofes, terremoto», iaaadacioaes, laceadlos y eptdcauas?
as aasstsa aféa par eiehpaaiH! ¡Si ooa
Las cieaüai addaataa. para IB pierisiáa
da los acoateciatieatos esc ierra léela aMSIttiu hoy
COOM baca mil atas. De abí qae ta ¿aria se gaoca
bien la >ida aa pocas especieírsfas del mlieiao». Ea
oaestra pais, Boaa» qae ea otro» paisas crrrlizodos,
conviene decida. Y ya aa sé t i dio indico estokisaM
de buena ley o basta indiferencia.
Sea da dio lo qae fuere, d caso as que aquí aa
sa consulta pública atente a las adiviaas y a las pitonisas, ai ta da a tos vatiüaias aaa repeiciuida sensacteaal. Esta oño, as decir, sa los dtioKrs días
da 1954, boa apasteidi ta» dktáoMaas ea la Prensa
europea Coiacidea, y la caiacidcacia es par la nenas
canosa, aa qae aa babrá footta. peta qae 1955 será
hnaaitBaw. Me revienta la aaiÚgaedad de este térmiae, paro la ambigüedad ba sido siempre ano de los
grandes tracas dd oficio.
Abara bien, el pronostico de que no babrá guerra
es per si salo interesantísimo par lo qaa dice y par
la forma categórico qae cavóte. ¿Qaé crédito merecen estos aaaaciai?
D qaa astadas qaiiiaa. y paca d binibrc da ta y
un sopersticiéa. niagaao. De tedas andas, d qaa más
y d qaa mene» la siento mejor qae le pcciaortigaga
paz qaa guana. *aaqaa aa croa ea tale» papamchas.
Un aia loenattaaaa... ¿Caá qaé dass y. sobre toda,
can qaé dimensión de tamalto? Na formulemos preguntas pueriles
i Qaé más da! Nos preacapaami da
lo qaa hará o deiará de hacer d océano, olvidando
oes de qae pora ahoganies basta la eNta más insignificante, la palangana familiar.

EL GENERAL IBAÑEZ PIDE
AUSTERIDAD
SI rezaba d Htda da
A
aa articaio aparecido
ta la Prensa boca pocos

dios. Aclaremos qaa esa
general as d presidente
da la RapibKca chilena
y qaa ta dirigía a sos
paisanos coa motivo dd
Ato Naevo Y qae la
da
paca a
ver coa la evitación da
los chanchullos y combinas, plaga mayar da todas los administraciones.
El general Ibañcz pide a su puebla aa ascetismo sem i jan ti d qaa d difunto Crippa pidió y atoara da la
Gran (retoña durante los otos de grao dificattad ft-

de unos diados que le sacaron las
castañas del fuego y tuvieron que
asaltarla por mar desde las costas
de Normandia. Todo eso pesa y pesará mucho en la conciencia Je
Francia y en la memoria d d mundo. La Francia de Verdón es ahora la Francia de Dien-Bien-Fu — y
conste que Dien-Bien-Fu tuvo sus
héroes.
Pero si Francia tenia motivas de
sospecha ante un asunto de tanta
trascendencia como d rearme de
Alemania, d mundo tenia también
sus motivas de sospecha ante la inestabilidad política francesa. La
Francia de la D I República no era
ya un modelo de terirdad, pero la
Francia de la I V República, a pesar de su prosperidad económica,
es de ana sobrecogedora incoherencia política. La única característica
admirable de Francia es que a pesar de su Constitución absurda, de
sos frecnentts crisis ministeriales y
de la duración de los periodos de
crisis, a pesar de las huelgas, de
un Partido Comunista con un centenar de diputados y de una C.G.T.
comunista, las crisis y las huelgas

SEMANA

nanciera. Na sa trata solamente da obrar ea todo coa
la móxii» l iKiapaltiidad y bonrodez, sino da impodieta le más parca pasiMe, ea privarse da
recreo» y comodidades.
Sabida es la qae cuesta pinaadii a aa pais da
entrar de varas par asa caaHaa. La qae más diimiau] i
d poder saataria da talas reqaerimieatos as la sespecha tan tenox en d espirito papdor da qaa Us
mismo» q aa las leimalaa aa sa api atol da d dotada
dicen. Y cabo pensar qaa d increíble
tanto
éxito da Stotford Cripp» canteibayé aa aa pcqaeáa
medida i i aaléatka capacidad da asceta, raflaiada
figara, revelada ea todos los detalles
particatar, desde ta boena valen tod para
¡ r m t l m u l i bosta lo l i t i t l i d t d da
y lo severidad da so horario. Para d éxito
piaditotitaii as moy caaitaisatt qae
d npo

NUESTRO ALCALDE ANUNCIA
PROYECTOS

r

MIIEN asta encajo en los tradiciones de Ato
Nuevo. Debo confesor qaa par grande qaa sao au
escupliuimt, por moche qae ea mi so agigante la
Hgaca dd tío Paca, d da la rebaja, nanea ba laida
tía emoción la listo de p lunes, lefonoai y me (ovos
qaa hincan d aira aaiitroi mnnicipes ea los fachas
adecuados d roela imogioativa.
De lo qaa ba oaaociado doo Anlenm Marta Sime
ero tal vez sea la prasecaciéa da los obras da pro
laofiión dd Metra lo que me parece de mejor augurio para Barcelona. Me be pasado demasiado» otos
escribiendo qae sin ana buena red de comunicaciones
subterráneos no es posible uno gran dadod moderna
pora qaa atora, caaade toa obvio principio cuenta coa
d eficaz patrocinio dd Ayuntamiento, no dé señales
de • l i i t o n i t o o par la maaas da boena
Me cuesta celebrar las retrasos a basa da
boyan facilitado aaa mejor solución da las problemas.
En general, soy partidaria de qaa la ciudad vivo 'coa
ta época y cometa laclase los errare» qaa a día corresponden
Pera no mego ea rodeado lo posibilidad
da qae d plan de desarrollo de comunicaciones qae
ahora sa esté llerauda a cabo — si ae se eterniza —
nos dote da aa littiagi wttrapslitonu más coherente
qae d qaa habiero podido procurarnos aa mayor empate y peaMtaraüéa da los iairiotinai tiiiodos.
También la ctailiaciiéa de un Moque de edificio»
qae redima de la onmqniu y d descuido asa triáagalo Pelaya-Vergara-Ploza da Cataluña, es prapóiito
qaa me alegra los pajanilav ¿La estética nos aboga?
Na. Ye croo qae ea esto cose no es n m n i» ser aa
estela ni aa aitislaidt; basto coa sentir d decero da
la ciudad.

T AHORA, VUELTA AL TRABAJO
C*E acabó ese Moqae de fiestas qaa ocupa d fio da
aa oto y d principio dd oteo; sa Isimiaoa los restas
dd tegaadt a dd totear pora, donde I d número de
sacrificaos ta alcanzo en astas fachas; desaparecen los
postreros fragmentas de borra da fanón. Las aguas
— y las víaos — vuelven a sa lecho. Coca a ta descuelgan las guirnaldas de pmo o da abato, los ramo»
de maérdage qae decaíaboa paradas y tochas, masas y
lámparas Henos ea la vida ordinario Abara es cuando
da raras umpiita d ato nuevo, y do lo c M i *
qaa se parece eztcaordinanameate d vieta. Y tal vez
o lo moytila da nasetros aa nos danta asta semejo»ra
peiqus eslÉÉwn agamsati t t a i t d n da fiestas y
porqae d potan de la taialtati» te siente onyar so lo
cetidiaaiided qaa aa la desasado, y las groadas y enfáticos votas qaa hemos pnaaaciada a qae hemos
sida sa diría qaa se encagea y cade cea simplemente o
asta: Ojotó oes daten coatiaaar trabajando ea paz.
Aodo.
CARLOS SOLDEVILA

no consigan descoyuntar la cst,^
tura d d país. En los período» i
crisis, que a veces han durado cua
renta días, no pasa nada en Frta
cía. Sólo un país políticamente
preparado puede vivir en plena u.
bitraríedad política. El desglose ^
la votación de la Asamblea, parg.
do por partido, demuestra que ira.
a m e n t é el Partido Comunisu
votado en masa. Ha votado cono
la Unión Europea Occidental, pej
ha votado con impresionante disej.
plina. Hasta los radicales, partid
antiguo y fuertemente cohesionai
hasta el M.R_P, han puesto de ms
aifiesto que no son capaces de rrjj
tener una disciplina n i de obedett
a un jefe. A pesar de que la Asta
blea baya votado a favor de |
Unión Europea OccidcntaL Vrtañ
continuará tiendo motivo de toqe
cha en todas las cancillerías, f
voto vari lame de la Asamblea ta
recordado como un funesto pret
gio. Es muy posible que en la ipfc
cación de las Acuerdos de Park
Frauda oponga una molesta res»
teocia.
El mundo libre ha recibido coa
u n feliz augurio el nadmiento á
la Unión Occidental Europea, co
d consiguiente rearme alemán 1
que falta saber es si ese reanne h
v crecerá la paz o provocará os
irritación constante entre el mu
do libre y el mundo comunisu
Rusia ha hecho todo lo posibi
para torpedear la Unión Enrope
Occidental, señal evidente de qi
ese rearme la preocupa extraori
oartamente. Rosta ha establecí
alrededor de sa fachada ocddeoi
un cordón de Estados tatdites Us
Alemania desarmada habría sd
algo mejor que un Estado satelitt
un euoime vacío, ana invitación
la invasión. En cambio, esa Ale
manía Occidental, con sus cincues
ta millones de habitantes, pued
convertirse rápidamente en una gn
potencia. Y , ante la inestabiüdi
política de Francia, nada tendría i
extravagante que. antes de cía
añas, esa Alemania O c ó d e n o i i
armada fuera la primera poteod
de la región occidentd d d coa
tiente Eso es lo que teme Fnad
Ante k realidad d d rearme >k
máo es posible que Rusia pnxd
a rearmar hasta los dientes a I
Alemania Oriental, a Polonu
Checoeslovaquiq. Pero sería impfl
dente pensar que los soviets ena
jarán el golpe con resignación 1
coezistenddismo será siempre p»
blemáuco: d comunismo no tía
otra alternativa que avanzar o o
rir.
Rusia considerará siempre ij
el coexistencialísmo bien entend»
ha de reservarle la parte del l«
y d derecho d chantaje consTafl
Por el momento, es muv posib
que d coexistencialísmo se lima
por parte de Rusia, a entorpece!
rearme alemán. Pero no cabe Ji*
de que, ante la humillación SUD
da. Rusia reaccionará a su mana
Sea como sea. el rearme de Al
manía cierra un periodo de la pi
senté postguerra y abre otro i
perspectivas insospechables. Coffl
que, antes de los diez años de R
mtn*A* U guerra, cínctienta nuil
oes de alemanes han sido ya m
majos. Ese rearme planteará 0
chas problemas y d principa i
ellos será la uniheación de Alen
ma, mutilada por el régimen <
ocupación y particularmente ffiO
lada por las fronteras que en
región occidental ha establecido R
sia. Claro está, pues, que d
me de la Alemania Occidental p"
tea d mundo, y especialmente
Rusia, una serie de problemss <
excepciood gtaeedad. El unic R
co que queda del primer pen»
de la postguerra, liquidado ah"1
es Berlín. La ciudad continúa *
pada por las potencias que «iefl
carón d I I I Resch. De a q u d i i '
tigua alianza sólo ha quedado 1
recuerdo, un grave moovo de P
ocupación.
Cerrado d primer periodo «
postguerra, entramos en d seg»
do. Pronto desaparecerá el pei>l
que npresentaba una Alemán* G
cidental desarmada Enromo» to
segundo periodo con una N A 1 •
reforzada y con una mayor cat
sioo por parte del mundo libre
fuera cierto d proverbio de qt*
vis pacem pora bcllum», h*"
moovo para echar las campan»
vuelo. Pero no se olvide que
hombres del Kremlin tienen o*
calidad de conspiradores.

EN

L A DIVISORIA D E DOS EPOCAS DE ESPAÑA

Itíma p r o f e c í a y muerte de don Antonio Maura
p e r MARIANO PEKCZ-TBtOl
, di» U fe «teteakre de 1925,
dejaba de existir la fUcnra P»
Imperio «fccOr^ I» vid» de
t en el primer camrta del siena*. For ser Í I M I » » ! . «Ua

o—Ticciéa. y la eligar* eoa la
w B I M a d y te aeílitreale f d t b l e i de ten «astas sec-

rl IwMt—l 07* atea y cala fesíiTidad d d día.
1 tras n ' r »a fraxal dtsajaaa,
sleal* en eiiacalate y fntaa.
_ M a n panado de aa hermamaetoea. a la fian del coade
Almenas, sitaada en tes csdel Gaadai 1 • — , cerca
[Altes de salir de Madrid, al Bala calle de Aléate, haba de de
el coche para dejar paso
, rorteja
«"«aspoisba al ea^rer de FaW* Iglcstae a la eaptardieate instalada en te Casa
Paebte.
[Entre lo* ates eneaaadoa enemlde Maara. había de^roHado el
Mctellsta. En la Prensa, en
| mitin y hasta en el farlaenalfc
la apelsfia del atentado perm sapeeaao recana para
dir el rtteeaa de Maara ai
T taro tal éxito, rae hapraftfW» d 7 de jallo de
II. en el Coasrca*. aaa da saa
a la criminal agren, veíase llevada a vías de hecho
Barcal ana. el « a 22 sfedeate.
maa* de Paona. «ae «taparé
tiras eaatra don Antéate, de
«aa «a» le hhtetaa.
naaii
M
tren, ea el Apee di
del Paaea de Gracia, al
- a Pabaa de
>fcoaeade tea mUii .
- Í f S 7 Í * ^ « « ^ « w «rieate de
-IN» «ae Cambó calmeara cari intente ante seria, ate* vico- á a haarado de aaa renode te vida péhHean.
••antea reflexteaex M i * aaaai" " 5 f « « M ^ J pontrer keJepéhUeo «ae a ta» reates de
J«n%a rendían las contriste
»«eaaeea de éste! Al Jálete pte«ae ea asar) miminla dedi*« » te maerte de «a implacable
nlrarte. sábese qae M a ñ a anió
mmmmmtmm acerca de te
• erancte y de te fe de

|

adelante ron inadvertida pajaaaa,
aaerced a te falta de otra caaricrion femada de boen robtenw «ac
hiciera laJaslOTuaila la
«ae el lanteUmai
tra lo estatuido.
KcAriéBdaBe al P criado a^nel.
eaai promediada te Dlctednra. escribe Dieta Sevilla Andrés ea m
Ubro HletMla política de te Zona
iae acaba de salir a tes:
«La caadidea del Gobierno y te pohttea de toe aoeteüste» gasdaa renejadan. catre otras iraalaaw. al
taBecteaiento de Pablo icleatea. E a
diciembre da U t t marieroa, ea espacto de paces dtea. el hsmhre socialista y daa A atóate Maara. Una
pubHeactea oficial (el ..Boletín Oficial del Ministerio de Trabaje. Coaacrete e laiaslite I se hace cea
de ambaa taflecterieatae. per* ea
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OTRO PASO EN LA S E M A MITAD DEL SIOLO
flWTE la imagmación. el hempo puede adoptar á i v e t a s
formas, desde el hilo de las
Pareas a un predio, un cami10. un campo por el qne andar,
^ t l . podria valer decir que un
sifflo es un camino de cien molonej. a los que tendemos a convder determinada importancia,
legún la posición que ompan en
recorrido total, a cada t.no
de ellos. E» decir E l primer
iño, el qne marca la matad del
siglo | i el a ñ o final, 1 empre recaba un interés y ana personalidad. Interés y prrsonatwlad
;ue a bien puede Hegar a. tener incluso algo de lupertticio<c, nc es menos cierto qne incluso objetivamente son un
punto importante, pa qne a travi* de él. o desde éL méramoc
hacia atrás o hacía adelante.
Ahora, nos hallamos precisamente en los primero» año» d d
inicio de la segunda mitad del
"amíno de nuestro sípto, u aun
n los primeaos dios de este
año de 1955. Y. nos parece, no
se ha agotado — ,.v quién lo
apotaria? — el oenern de supe'encwu qne en esta ocasión cro"ológica se nos tnenrn a las ma«oe, en forma I d re» poco ori'nadq, pero no menos pina.
Muchas veces, y mocha» rece»
' "yotende la voz. te ha vemproclamando la novedad trátftea dt nuestra cirennstancia
""Jtorico. ¿E» criticable este enPoteméento? ¿Haita qué punto.
»' lo es? . Difictl resulta conirster De todos modos, no cabe
¿•da de que para lo» hechos de
: rajcendenria magna no e» potbie utilizar el estilo de voz o
6* palabra que pondnomo» al
"rvtcio de un decir menos, o
"oda, angustiado.
Seguramente, t n toda» tas
•T>ocns se ha creído en una pró-

xima catástrofe cosmológica que
pondrá fin al mundo, seguramente los hombres de todas tes
época» han pensado qne la sopa es la peor, te más desgraciada y triste... Este es nn argumento que algunos falto*
— a pesar suyo— upnmucas
oponen a quien con objetividad
atisba a la» -eatidadet de nuestro tiempo Cierto e» que cada
época tiene sa» problemas peculiares qoe para otra época nada, t d vez. grave supondrían
Sin embargo, tenemos nn tnscromento de conocimiento, que es
la Historia, que no» indica no
sólo acerca de uno hechos anecdótico*, tino de las mumas *igntficacione* humana* y /ilaeóficas de estos hecho* Y la realidad qne se no* ofrece como
agente* de e*U mtema realidad
hemos de reconocer —no por
pesinuste*. (ino por objetivo» —
que no es precisamente le má*
halagüeña de la Historia; sino
la má» pdigroaa. ta más crítica.
Tampoco basta — ya que habtamo» de Historia— ampararno* en un hiitorícísmo qae llegue a mostramo* el pasado, el
preaente y d devenir en forma
oquemálíca de repetícíone* <fc
situación — siempre tea conrencionale» —. y. de ahí, forjarnos la esperanza de qne «todo
habrá de arreglarsea. Las frase* <tome*tica» a rece* no convienen a según qué situaciones. Si
es preciso engoiar la vas, rayamo» a ello; pne* de d g ú n modo hay qne decir lee conos, cucado nao qnxere ser escuchado T,
de todos modos, bien vale te
pena de vencer loe respetos humano* — que tanto te plantian
d hombre como indivídualuted
religioaa que como individualidad mtelectual —pora no caer
en el « e c e t o culto, e idolátri-

Pablo Ule
..Fué a a
y ejemplar
tTlh^alé ala aconte dolo
<a Madrid; marxiste co«vencido- fué el taapalsar del asaeteetenismo ea nuestra Patria».
Cea aaás de aa año de aateteetea. Maara, cayo leal eoaaejo al
Uvera de «presciadir de
des y mátete» toe evítese
y stesabarea» faefonaaló el ateniente
psaaiullin. pahlicado por el diaria
raauriste «La Aectenu, ea sa a é mero del 2 de mayo de IS24: «La
Dictadura es te rampa qne na*
lleva derarhameate a te Cana d d
Paebte. A te caída de te Dietadara, te M e a » n a í i Intratará salvarse aprovechando tes restes de lea
i aliga 11 partldm tama ni ev: pero
perecerá al fia para acr iwelMaHe
par aaa República de apariemetes
democráticas ea sa nacimiento,
«ae evolucionará rápidamente hacia ana Bepáhliea de tipo saciatiste, te «mal será desbordada por
otra de Upa sarteHeta, diga 1 ime
aleta, salvo «oe Dios, ea saa altea
deaigaton. Kmga decretada te salvactoa de Eapahan.
Tan genial ••llnlpetlia era. par
otra parte, te cansecaeacte obligada
de aaay anteriores aetltndte peregrinas coaao esta «ae rétete el duque de Maura en el prólogo n te,
mocho publicada, aegonda
de te obra «Antefete Maara. — Treinta y ciñen años de rife
póhHean: uDarante d venan de
193*, reden ex patriado ea Estéril,
por caso Mea sabido de faena mayor, te ve nnasién de trabar n n i cimienta y grate amistad coa nn intoHgaaltj b«aM«»» Hsboete. jovial
y amena conversador, a «alca, el
mismo día ea «ae le tai presentado, escaché te sigoicnte anécdota«Me socan de antigao sa apellido
y voy a explicarle par qoé. En toe
'•as de este siglo era asi
habttnal sabré asantes
«n eeleg» madrileño «ae
soltara come
y en dlicisas esferas sociales, entre dtoa te pelHIea de so pote.
"—Hay ahora ea España — me
eomaoto* hada U M — dos jefes
de partida «ae inspiran enlnaliaii
a sas aasigos y respeto a sos adversarios- E l socialista Pablo Irle

co,
de entelequia*
paeudocientífico* que, en e*te cajo concreto, podran citar /omentada»
por una concepción histórica
aprovidencíal'*ta.
La Hi*toría no e* mecanumo
puesto sencillamente en marcha
por d Creador, la Historia no
existe como entidad con voluntad
propia, tino como mero resultado del qne e» impotible —de
un modo abtoluto— prevé* nueva* forma* en realidad, ya que
no podemos soslayar la voluntad y el <te*ígnio divino*
Nuestra hora et trágica, queramos o no, no* guste o no la
palabra, no* incomode o no que
te no* repite. Desde Roma, Su
Santidad Pía X I I v d a para la
paz del mundo y bten no* comía a todo* qne e*ta vda d d Papa el tan dotorosa como eficaz.
Si la Medicina ha acabado por
asociar — contra antigua* dí*oemeíone* — tron estrechamente
cuerpo y alma en la Pricomática. la Historia habrá de acabar
renegando de vicio* de disociación todavía cometido» hoy.
Pne* quienc* imluen fuera del
campo del burdo matena&tmo
del que lo* aovíct* son lo* morimos representantes, han de
acabar por acatar y ¡sentir y
publicar la e*catatopia de tos
hecho» humano» hada la* reaüdade» divina*. Par eso S. S. Pió
XU vela tanto por te paz en te
Tierra como por eaabiecer la
paz de Cnsto en una Tierra que
tes umbral d d Cielo.
Tarea* muy nnedras, pues,
son — como españole* — manirnemo» alerta en una eficaz comprensión del paso de los rien»DO». tanto de lo* que nos atañen personal y privadamente
como (te aquello» de qne «orno*
jimlagiiniiliii en nn sentido comunal y solidario coa te Hmaanidod. La cultura española ha
de seguir pe- ettot canee* de
comprfnnon ^ascendente \ a
ese sentido de lo cultural nanea fue nuestra patria extn.ña.
LAYETANO

EL

MUNDO

LIBRE RETROCEDE

t*L pronóstico ates ««cero pora el oto «ae ha tapiiede con usté ta los
*-* ngaientes palabras: ae habrá gscrre, pero coatí a na i «I retroceso
•atinooró, dociaaea, petqee ae am lecaetiwaai ente
Tanto faebter de ilitaiseiias, de «roll bocha, pora
tolerar laoyo «oe «I |HMi«aiB del Oeddeate se rmlice en beneficio del
bloqm coaaneata. las rapaUcaaes aartaeaiencaaM rechaimea le «eoalaadiaa de le Adaiaiitim ü« iamiuute, pera ta sena prnteae, ates
ambiciólo, ao M ha isefiiedi, y ahora ya K ha taaenciodo e la etporoazo de «ae elgáo día w coaviette m realidad. Tea ss mi «ae pronto
será aa hecho la tadacción de la* feetaas staedei de lee [Weáai Unianiaiitien d poder ajocativo ios •ediat Kaonpote penar aa práctke ea prapraaa uutew,
y seudiües.
Ea t a apa d rati
eaeras laiiitoiio», pera sea» ate ta iafluande ea Iteüe, y el Cifciarai de
•eea M shre de m Wemeala sobereaie pera reaaadm lasratocieaesdiplaaitiisi coa Moscú. Lo aünio hará el anevo Gobicrao japonót coa raspacto a la China rata. Ea Asia el ovoaca cameaiite te note de ea atede
pripiihli. No eos rateri»ae« tea telo e lo icepecüa del Vief Mam sapIsatiieael (ates datmBcate: de Toakm y le adiad de Anana), ano ImaWa a le iiieiapirieiis dd reste dd Vid-Noa, cao Coadrinchine, y e
le ñtaoción i i i i t e i l i ca lo* reme* de Lom y Canteara. Aáanfa, le Conferencia da totaor, en tedodnne, deode le toda de Meten intoataho anear le ¡«aitsecia dd arando libra, ha decidida conracar otra de htiele
paites asiático» y africanos, cua te fíadidod da uieililaa ea bioqac acatral entre los dos colosos hottilav Y como los peablei ates o átenos exóticos teman d imperialismo occidental ates qne d aoviótico, podemos
prever «ne la Heeíada «tsteem poaeüna tile torvirá loa intenses de
Moscú y de fakía. Cabe pregaotar per «aé ae ¡antee los «ccidaeteUi los
adtedot dd Kremlin, por « d aa tascitea guerras regional as en los farritorios ioainedet por les Soviets. La mpaitta a* aray sencillo ae lo hacea, pocen* no les es puihli hacerlo, ta dichos taiiterim no bey sa mia
komte» «ae te atreva e saUeaarm, ••entras «a* le indulgencia democrática invito a la rebdióa. Las amigos dd Occidanta — t i tadevíe ae
estóa mlnaiiaedii— ae ton ilamialot «ae se toncan e le calle e el
amata, •i«di«i «ae las bnestes de Mase* ta mcrificna tia recbistm.
Otra aspecto ád retroceso et le renuncia por parte de los Eltoisi
Uaides de rrconquistar o la Chino coatiaentd, áiractamenta. e madaaate
ea liiiotsrei de las faenas aaciisslit dd aeriicd Cheng. Se afirme
«ae d («f« dd Estado de Formara he prometido d alearaate tedfard
«ae nada emprenderte ea I d Matito. Oe awde «ae aa tai apa IB «conleacióa* ae ha ado a^ditaUs por la dibcrocióaa, ai tampoco en d
asaato de Fenaem la aacatralaociéas de Tramoa pe* la «demeetidancüas de Kaenlanl Todo tigua como antes dd eJisaiaiiato de la Adanmstrooóa upaHicana. Si ates tarde te efectúo dgéa cambie, taró ea
beneficie dd ¡mpnialiiaii rojo » no del occidental. El «roll hacha es «a
temo iai «alada ea Wáshington contra Casis, para ta ho caavartíde en
an lialaia* peocticnio por les «maig** de los iaaeueciai. En resaB«a: ae habrá gasrm, porgoc ha mam na te anjiiilBB pora edtlaater
na Baeas aulii t* las • amate» «ae ka piipiitiiiiii lo gamm Ida y le
ofensivo de los aecualhii centro los éemocrocos ahedet de he Estados
Uaidea
ANDRES REVESZ

ates y d conservador Antonio Maara.
»—T tú. ¿con cuál de ellos estás?
— le m n a a d i togíaaBmratt
»Mo miró cao aaaabr» de veterano a «aten ae teñan por Mseoo y
000testó, faiáiadamr an ojo:
»—¡Ah. ao! T a estoy cao Roaaa«Ua paste de honrilla patriótica
— conetnye el duque — me impidió confiar a la dlsenriia de mi
interlocutor «ae esa misina contraseña picaresca rahrtea a eaeaado
tea coofldencten jallma
escoehay detpori de
.•revdodóo desde arriba», la «teceridad electoral», d «dcscoaje d d
iBilqalimei la "desceatrallaadáo
adrainistrativai.. la «rcspoasabllidad de loe fnndoaartoe púbUcaeu,
etcétera. 00 pasaban de ser, en so
idom.
raavaariaaalra
«loga na»
poblicitartee de la raaón
laasiiiBdeian
A«Befia aaañaaa del U
eteaahre de 190. ae
«ae.
como dijo César SUió,
«el aoóntel d d proletariado rebelde, forjador de aaa revelación «oe
se •auraha, y d apóstol de aaa
reste ara etóa naetoaal. ética y cfrica, lidliipi aaeMi para evitar o do
Batear la otea». Aqael. eaa destiao
ya a te Ltei aidsd, y cate, caá criade perdón para d adversario Ido,
le a f i l i a ea sa trñadto
El Todopoderoso, ea sas inexerataMes determina riaarv, había rosadla «ae don A atonto Maara aa
asteUcra a la laanamerten de la
catáatrde para evitar la eoal te
aboegadoa stlenctoa. irpaalriio de ao vida, la Isade le vena
,Qoe
triaafaa tea sayo», ver
puntualmente tamplldai toa profeeteo de aa apoetotedd Pero, repetimm. Dios te libra, eieanenlemenI luidas ten tormaaai Maon. d
.«Caato del Pico» BBQihrt de la
artística | señorial propiedad campestre dd ooode de ha
entregóse cada ano a sa
aaa acaarda don Antonio y aa
óleo daa Francisco, icsgoardáadose ambón dd viente áspero «oe
aquel día sopláha. d abriga de ano
de tos todos dd edificio. Cerca de
las doce, teterrampto daa Antonio

sa labor porqae notaba frío en tas
manas, y «airó en la casa para
invitar d esade. «oe mientras sas
hnéspedes pintaban, ae l a l u l i nía
leyendo, a dar no paseo para entrar ea ta lar, lodos sallerna tea
dea y. según descendían las escaleras, dea Antonio hablaba acerva
de Keyserliag. harieads d ctogto
del Ubro de éste. «Diario de viaje
de na filósofo», «oe ea sa tradacoten inglesa había leído aqaefloa
días. E a Maara. sa natura] manera
cálida de expresarse, la tatiaailio
y firmesa de ao vos. te ilitilildB de
dtmaar*. anda deawtaba te
• aaanadMad. Más ea d 1 nade raapnjar te n á c e l a de
hierro «oe cerraba d pie de la escalera. Beráae aaa «aaa* a tea ojea
y, han randa el apoyo dd brasa de
sa amigo, exclamo:
—i Almenan, ao reo bien !
E l conde, atribuyéndote a «oe el
dio estaba paca dará, le advirtió
«oe aña « a e ^ b a per bajar an es
«alóa, pero, de pronto. Maara ae
dahli, y ciotealá* la «oda por na
acompañante-, desplomábase sobre
i « o ü áttteao peldaño. A las vocea
de Abncaae acudieron tea titedm.
•tigaiea lacea tes médicos, mas
todo fue inútil: Antonia Maara y
Montaacr había maerte dulcemente-, sin ana mlamaclaa, ato aa
quejido, acababa de prodacirai sa
paso de a o vida a la otea.
Al día sigaleatc. vdviaa a carón trame el demagoco y d estadista, pero ente ves cadáveres ya
lea dos. ea la píaxa de la En láctea dd Mediodía: el nao, camino
del cementerio d r i l d d Este; d
otra, ramtei de la patriarcal de
Saa Isidro.
Pupa ña, aaay ajean a te «oe ca
te Hlstaria aaedaria señalada como la di visoria de dea épocas,
avanzaba bada d «blsmi «oe profetizara d excepcteaat biebrt de
Estada, coya Inaaiaosa vida lermiT d graa gobernante, fiaateda
par colpa do lee proptea españoles,
legaba a éstas d nauadigaaa y te
lección de aa preclara caldearte,
tea rabo barate definida par la tesen petea «ne. jante a te efigie de la
Verdad, campea ea la cstataa «ao
a dea Aateate Maara crigicrea saa
dp
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iT A m e a u i i á u i poutioi Ucl pueblo italiano
es hija, sobre todo, de unas condicionen
históricas particulares que, durante miles de
años, han ido señalando su paso en sucesivos
estratos.
S e g ú n a c t a l e v a n t a d a p o r e l N o t a r i o de M a d r i d , S r
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Leopoldo Stampa,

con la h o r a exacta,

las
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siguientes
PRIMER PREMIO: Un mogn.f.co coche MERCEDES- 180 ó DOSCIEN
TAS MIL pesctos o D.* ROSARIO ECHAVE, de
UNQUERA (Buelles) Santander

Aicide de Goiperi, o quien se debe el haber
agrupado a la inmensa masa de opinión católica italiana. Pera, también, gra»es errares

SEGUNDO PREMIO: Una moto scooter LAM8RETTA a O. ANGEL MOUNUEYO. C/ Juan de Jáuregui. 4 — MADRID.

Es lo que sucede materialmente en Roma,
en la que se abre una zanja y se tropieza con
una catacumba, una columna del Imperio, la
planta de una vieja edificación enterrada durante veinte siglos. Roma, cuyas magnas basílicas se alzan en capas superpuestas: al exterior, una fábrica barroca o del Renacimiento ; debajo, testos de la Edad Media o de
Constantino, por debajo de todo, un templo
o una casa paganos.
Parecidamente ocurre, pues, en la mente
política del italiano. todas las dominaciones
extranjeras, todas tas foí mas institucionales,
todos los regímenes sociales que se han sucedido, han coexistido o se han destruido
unos a otros, han dejado su poso de siglos.
La República romana, la Ciudad-Estado conquistadora del mundo, el Imperio, el feudalismo, el Pontificado y su lucha con el poder
imperial, el régimen municipal con sus pequeñas repúblicas aristocráticas o democráticas las señorías y tiranías. La ulterior presencia de las grandes potencias del momento
España. Francia. Austria. Toda la inmensa
variedad de situaciones políticas que se han
sucedido sobre Italia, han dejado su huella
indeleble en la mente del italiano La península entera, toda la bellísima, encantadora v
adorable I t a l i a — ¡ e l «jardín del Imperio»' —
está cubierta de edificios que proclaman el
fantástico desarrollo de una historia política
tan
variada
en Florencia, en Genova, en
Siena, eo Vence u , en Pe rusa, o en Luca todo son palacios «ducales», palacios «de la señoría», palacio» «públicos» o «de los capitanes del pueblos, residencias de dinastías hace
siglos extinguidas, o de poderes extranjeros
que durante largo tiempo imperaron allí y
acabaron por aclimatarse, como acabaron por
aclimatarse todas las ideas, todos los movimientos que procedentes de fuera llegaron. Es
el mito de la Venus vencedora, no en vano
remotisimamente introducido en Italia por la
«gens» Julia, la familia de César Venus, la
Diosa del Amor, siempre fecunda v siempre
virgen siempre definitivamente vencedora en
independencia y vida

TERCER PREMIO: La maravilloso < p v o d o r a eléctrica j e ropo
"OTSEIN" a D. JULIAN GARCIA ROMANES, Calle
Cuartel de Simancas, n.° 2
MADRID (Puente
Vallecos)
CUARTO PREMIO: Un magnifico aparato de radio ASKAR a O. JULIO BOIX MINGUET, C/ Pérez Boyar, n » 2 —
VALENCIA.
QUINTO PREMIO: Un precioso coche de niño -VILLAR" a O. IGNACIO REDONDO GONZALEZ. C/ Mayor, n." 5 —
ABADIA (Cóceres).
SfXTO PREMIO: Una bicicleta de Kijo ' G . A. C a D. IOS! RODRIGUEZ VICENTE, C/ Tomás López, n.» 4 —
VITIGUDINO (Salamanca).
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UN ESTADO MUY NUEVO EN UNA
NACION MUY VIEJA
No esta desplazado hablar de estas cosas,
remotas muchas de ellas, para referirse a Italia eo el momento atómico. Porque no debe
olvidarse esto. desde Constantino el Grande.
Italia no decide de modo definitivo la suerte
del mundo; no es suieto. sino obieto de la
política. Entre el Pontificado y el Imperio,
entre España y Franda. entre Francia y Austria, entre Alemania y los aliados, Italia
— eterno foco luminoso de la cultura — ha
sido objetivo político y campo de batalla de
los demás El breve paréntesis en el cual
( I j n O - 1 9 ^ 9 ) ha podido hacer el papel de
primera potencia ha terminado ya ¡Un instante en la vida de un pueblo tan viejo' Y
asi, la verdadera mentalidad del italiano en
la política no es la del que tiene el atavismo
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del poder, sino el atavismo de la adapQ
al poder de los otros. Guelfos y gibelina
suma. Hoy también, a la manera de
los italianos se dividen en guelfos y g | H
nos: este viejo pueblo de políticos, sabe
la suerte de Italia se juega en Wáshia,
en Moscú, fuera y lejos. De ello derivi
sorprendente serenidad, hija del fatalismo
instinto de saber que la situación vudi
ser, esencialmente, eo buena pane, la _
de la vieja Italia de los señoríos, las reji
cas y- de los principados, tratando de a d i 9
se, pata vivir, entre los mandoblazos gj|
téseos de las grandes potencias impetal
extranjeras.
Es una vieja nación, una muy vieja cu
Pero el Estado es muy nuevo Asi, si U ,
sióo nacional es grande y ex pon tanta I
la tradición estatal de Francia, falta uot
ministracióo como la francesa y aun hay
tos de ruptura ¡ entre el Norte y el Sur.
bre todo, el famoso problema del Mczaij
DO. Recuérdese la situación que se pnxhj
la caída de la Monarquía, cuando los
denes monárquicos surgidos en Ñipólo,
garon por un momento, a hacer tema,
cluso, por la suerte de la unidad aaciooal
i La caída de la Monarquía! Con U
boya desapareció el único elemento aun
de cohesión digamos estatal, instituciooal
solo instrumento político que en un
io de grave peligro podría haber agrujl
en su torno a las fuerzas nacionales. Y.
to importante, únicamente ella daba mu
lucióo — «una dinastía católica y liberal)
al problema de la pugna siempre latcacc
tre catolicismo y liberalismo, o si se preí
entre clericalismo y anticlericalismo, i l
la impresionante presencia del Vadcaoc
caracteres de constante y poderosa actuali
DE GASPERI Y TOGLI
La Italia, que sigue inmediatamente
segunda guerra mundial — la Italia aautil
de la «encrucijada atómicas — lleva sotn
pokticamente hablando, el sello de dos
ores, representativos de dos grandes tro
cías A k i d e De Gasperi y Palmito Togb
Es mucho, muchísimo lo que el jefe i
Democracia Cristiana ha aportado a su FlA
Y es tanto más cuanto que lo hizo aureol
por el inmenso prestigio que le daban su t
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Lo CREMA de afeitar y al MASAJE

Gir
Substancia Kiartemente antiséptica que con'
CREMA y al MASAJE panafro an lo a p i d * ^
y la Gmpia profundamente prasamúndoia i
mfacijonas.
Su cara estaré ñampra sana, iwipacuble, r-"
nil, libra de rojeces y granos.
Por un precio nutnml puede adquirir astas *
tan Seas especialidades, presentadas por f *
ra vez an España por
PERFUMES

JVPER

reza. Ciertamente, para elle», el P.C1. es el
más numeroso del mundo fuera del «telón»
pero está muy lejos de tener un núcleo bastante duro pan imponerse sobre la masa
amorfa y pan l i n a r a instaurarse en el Gobierno del país. De ahí que sus representantes — un Serrhia, un Longo, etc. — . propugnen la acción revolucionaria y, como primera
medida, el apartamiento de Togliatti de la jefatura del partido. Ya en 1950. con ocasión
de la gravísima enfermedad de Togliatti, los
«revolucionarios* desarrollaron una fortísima
ofensiva contra él que entonces Moscú acabó pot cortar, confirmando plenamente al
ge noves en su puesto En el momento actual, parece que la ofensiva contra Togliatti toma cuerpo nuevamente, adoptando como
pretexto su vida privada. Naturalmente, el
contenido político de la pugna es predominante, como ex ponente de la pugna que acabo de indicar.

Los •icios edificios públicos 4t las soóotwu, principados y repablicas — co
Psbfctcs 4m Simo — ptatiimmm la soiiedod de »stiiswss qvc h m dejado
•wntc político del ituliaito
[«liiKS y personal acrisolada, su no coninación con ei régunen anterior ni con el
undo de los negocios. En gran porte, la rtnstrucción de India en la postguerra — en
imemacionai. suciai. político, econóouco,
etera—, a Akide I V Gsspcri se debe. Y se
a De Gsspcri concretamente: haber
podo > imnarudo unida la inmensa masa
opinión católica política del país
Pero se le debe también, a mi tuicio, dos
Pitsles errores Uno de ellos, ya ha sido aludo antes: la supresión de la Monarquía El
o, el fuego realizado con lo* partidos poli
En 1948 la Detnocracia Cristiana ob'• mayoría parlamentaria suficiente para
•beroai pot si sola De Gaspen, sin embaí
ptefinó el sistema de las coaliciones, oe
ose a cargai sobre la Democracia Cris
la entera responsabilidad del poder. En
omentos tan difíciles, prefirió hacérsela
partir a los partidos democráticos menoerdaderas entidades fantasmales, o por
Henos. Je cuerpo bien esmirriado Coa
quedaban incluidas en el poder, en ei
que siempre trae el CICKKÍO del
>do, todas las fuerzas de que el régimen
tuMicano recién instaurado podía Jisponct.
otno sea. además, que las lineas generales
la politica del Gobierno tenían que ser las
'siiias que en el orden exterior, como inwluhiersn tenido que realizar los clenocn•MnáfquKos que quedaban fuera d d répot la derecha, de ello resultaba que
lerevha italiana sufría el desgaste de
.•vlitica a ella imputable. A l mismo ttempor esnu en el poder, los pequeños par
i de centro c izquierda no punían benefir Je la oposición para robustecerse y coosen un* posible akemauva pos la i »
No quedaba, pues, al margen del
"der. caá» izquierda que la extremista.
A esto, otra gravísima circunstancia ha »ra unirse la posición de Ncnm el pefe
'•isla mayontark) que. a diferencia de lo
•'•'eiido coa el socialismo co el resto de
pa, se ha limitado a ser un simple com*meoto, un apéndice, un eficaz instrumento
munismo, especialmente de su jefe ToV'ani
\ V ahí está el papel del astuto comunista
poovej
^ política italiana de la postf * " * Ha tenido la habilidad i e recoger los
^ ^ ' K I O S de estar en la oposición. para d i o
V J f e presentado no como una oposición ca•'tróftea, sino tomo una oposición «normal».
I Aunque moscovita de corazón, decidido a
Vp^ertir su país en un satélite de Rusia. Pal
W*"' Togliatti ha acertado en adoptar la poV i o n única que en Italia podía llegar a proV t i o n a r i e una fuerza tan importante como
W lúe k sigue: el Parado Comunista más
P a t o s o fuera del «telón de acero».
• ce un l i t a d o todavía inconsistente en bucf
parte — «con los huesos blandos», podría
K^-lrse — , el comunismo ha llegado » consW f " un verdadero «Estado* dentro del Es-

.POLITICOS. V «REVOLUCK>MAttOS>
En el seno del comunismo italiano ha habido, hay todavía, dos corrientes tácticas adversarias
De un lado, los (políticos*, es decir, loa
partidarios de realizar un luego civil el único

Polmiro Togliotti, el astuto genovet
capaz de atraer, histórica y circunstancial
mente, a amplias masas del pueblo italiano.
Se trata de adoptar el mimetismo democrático, de fingir que se sigue normal y honradamente ei fuego político, de no asustar con
perspectivas revolucionarias, de simular un
patriocismo exacerbado: en ana palabra, de
finjcu qoe se es un partido ultra patriota, y,
simplemente, un poco más a la izquierda que
los demás Ello permite maniobras como la
que realizó Togliatti, a su regreso de Rusia
el año 1943. rompiendo el veto que los partidos habían opuesto a toda colaboración coa la
Monarquía en aquel momento (por cierto que
éste fue uno de los más graves golpes que, a
la larga, debia sufrir la dinastía;. O como el
hecho de haber votado favorablemente la
Constitución que incluye los acuerdos de Lctrán, y no admite el divorcio. Naturalmente,
Palmito Togliatti es el más destacado y hábil
representante de la corriente «política» y el
que, desde la Secretaría General de la Organizacióa. ha impuesto a ésta la norma «política* de actuación
Por otra parte se hallan los «revolucionarios» No pueden éstos, desde luego, desconocer lo* progresas inmensos realizados por el
comunismo haio la iefatura de Togliatti, pero
afirman que (ales progresos son numéricos
pero no efectivo». Contra la hipótesis de Togliatti de que la actuación «política* llevará,
sin violencias y legalmente, al parado al Poder, los «revolucionarios* esriman que pan
ello siempre faltará un poco; y que este
«puco* debe arrastrarlo la violencia y la du-

ENTRE ROMA Y BIZANCIO
Si he insistido tanto sobre las querellas domésticas en el seno del comunismo italiano,
es porque les atribuyo una importancia no ya
nanonal sino mundial. El triunfo de la tendencia «revolucionaría* sería una de las mejores noticias que la suerte podría reservar al
mundo libre. Porque el gran peligro que corte Italia es la acción «política* de Togliatti.
Ella es la que hace andar al país «sobre la
cuerda floja* entre Oriente y Occidente,
Togliatti ha hecho todo lo posible por coafirmar en los italianos la impresión de que,
en definitiva, se hallan en un momento más
de su historia en la que lo interesante es manearse hábilmente entre los colosos extranjeros, para vivir y sobrevivir, ya que Italia es, naturalmente, incapaz de influir decisivamente
en la situación, en suma, lo que se debate
no afecta directamente a los it«lMi»oii de man e n que los nuevo» «guelfos» y «gibdinos»
no tienen más que esperar, procurando no
jugar demasiado fuerte en ningún bando.
Los italianos, como se indica al principio,
tienden a creer estas cosas que el poso de siglos de historia tiene como inyectado en su
sangre desde que nacen. Este instinto, en gran
parte asentado sobre una filosofía de pueblo
que ha visto mucho, tiene ya en Maquiavelo
el más ilustre de sus doctrinario». No en vano
es un italiano y ardientemente patriota: el
hombre que enseña lo que pudiera llamarse
la filosofía política de supervivencia y la
de la coexistencia, que en el fondo ésta es.
tal vez, k máxima lección de su doctrina
Nada más conveniente a la acción comunista que esta creencia, esencialmente oportunista. Presentándose como se presenta, el
comunismo quiere hacer creer que. en definitiva, nada irreparable se produciría con
su llegada al Poder: sería, en suma, un
movimiento más en la historia del congénito oportunismo italiano. Luego, la realidad
sería muy otra: se acabarían pan siempre las
elecciones libres, los italianos no podrían voi
ver de su acuerdo y, en suma, el «telón de
acero* se abatiría sobre la península.
En definitiva, Italia, aunque considerada
por muchos como quintaesencia del Deciden
te, vive muy próxima al mundo oriental. Efluvios orientales vivísimos se sienten en Venecía, por ejemplo, y en otros punto». Ra vena
es la capital mundial del arte bizantino En
b misma Roma, , cuánto bizantinismo y. por
tanto, cuánto orientalismo! Italia, durante siglos, perteneció al Imperio de Oriente, consti luyendo un exarcado que tuvo en Ravena su
captad, como todo el mundo sabe Teóricamente, pues, hay algo, en el fondo de la peí
sonalidad histórica de Italia que la sitúa desde luego en el lado digamos de Roma, pero
a no mucha
«w-ig de la vertiente tras la cual
se halla Bizancio. La situación hoy. desde luego, es muy distinta en mil sentidos Pasar a la
otra vertiente de hoy no sería, como entonces,
matizar la personalidad: sería el final de
todo lo que ha hecho la grandeza y la magm
ficencia de Italia. Pero el comunismo se dedica a difuminar cuidadosamente esta realidad para lograr alzarse con el Poder, tpolm
camentc», no «revoluoonariamente»
Entonces seria cuando tendría plena justificación el aplicar aquel dramático grito de
Dante en la «Core media»
A b i ierra ludu, dé dolor*. oittUo,
tuve sena nocchiere *n gran tempesta,
non doma d i provnuie, ms bordillo.'
, Aunque ya cuidarían los comunistas de
darle timón bien duro!
En este momento crucial Italia se encuentra especialmente en la encrucijada. La gran
misión mundial de las generaciones italianas
presentes es salvar a Italia, «Jardín del Imperio*, de caer del «otro lado*, reteniéndola en
el Occidente, de la que es elemento sustancia
lísimo. Llevan en la sangre una dosis de sentido político formidable. En ella encuentran
su salvación pero también su peligro. De ahí
que el drama político de la Italia actual sea
tan apasionante como esencia y como espectáculo.
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TÍKCí» MtOCtSO
t s «M'MSB aae •
dos par las sote sai •raini IOÍUII i qoe
par las hechos de vettUdera ticafficacióa
WtSártas, la t t a U p a i rt^ara <M tercer proceso de Masca far el es tete iiaiiii ai» de
U NKVD. Vacada, v no kw reoolaciaurtos
tan famosos ea toda el mundo; Bajarin. Kyhav a Kakavsky. Esta na es extraño: la per
seoefa de Vaeoda ea d peaecaa i; naiu c á a pliee de ajadlas mtemor, bolcheviques a
qoieacs había J c s l L i i s á s a cacairrlsdo ea
el transr'.irso de diez añas, le daba a todo
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le las tatrisaa de Stalln.
taeroa expahadas d d Partido. Bajarin creyó
que él. eoaut reconocido ideóloc» del Partide. sera l a fUara orñciBal del PoHtbaro.
Ea efee«a. ¿quicai SÉBO é l — « a e bajo l.rnm
h a b í a neotado las bases de la pofattea soviética y había escrita las leyes priacipale»
dH • • t l a t i •• — podía definir mejor, dentro
de ta oora lusca ma exista, el
que
debía ne^ulr el Extadc sovietleo? Por «upneato. en el únlro en quien no se podía
p e t a r cono orientador de la política soviética era ea on nurxista loa ntcdlos i» como
Stalln
Pero Boiaria se eoulvaea ea sos cálcalas.
la oposición derechista dirigida par él qae

Complaraeiic lo h ^ i m e
B^et Kit.rur--, con t' 'tS^O
so Antncpt^o L I S I t R I V f
qw* mota en 15 tcfiundt»
700 mstlonei de \o\ dansa
do* nwuobvoi de iwpe*fit<e
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Bujorin con lo hermano de Lenin
el Broces» el aire de uoa moastruosa raricalura. Lo one a t r a í a mas que nada la tmaglonrinn del publico y hacia que sa ateacioa
se coocentraae ea la fleara de Vagoda era
la vuelta eomplrla y repentina de su destino: el carcelero omnipotente se convierte,
de la Bache a la mañana, -.n un encarcelado
sin derecho alcuno.

YA DE RECIENNACIDO
TENIA ESCOCEDURAS..
Los imprescindibles eliminaciones fisiológicas mocerabon su tierno piel. Cuando
empezaba , a rastrear por el suelo las
escoriaciones le atormentaban. Más
tarde los juegos, ios carreras, el calor
y el sudor aumentaban las molestias
cutáneos. Pero si se aplica a su debido
tiempo el BALSAMO BEBE, se le ve
crecer sano y fuerte, sin esos trostor
nos físicos y psíquicos que las dermitis
traen consigo y que pueden influir en
el futuro carácter del niño.
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TJt'BLICAMOS el ultimo de los fre» reportaje» eteof/iaof del ü b ' - . -Lo* c*<ai«ll«s
JT ircrrtot de -Slalm» eserito per <•! ex generiil «oí lenro O l e r hoi/ rwhtftado
Norteamérira O f i M ttmctoéd 'nfimuiiente con Slalm w r«>lato er. su libro to»
increíbles rrtmene» del dicladcr roio. que no racilabo en ir i liquidando' a eos
má» ínttmoi colabomdoreí para asegararse el poder Lo que eaenta Orlcr pareceHu fanlatia ri no fuera un testsmoaic hietdrlco de lo época qae rtinmae p m la
que el car 'ojo ha defado una r^rnble> huella
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C e l o s

Pero a loa miembros del Partida, y para
lodos aquellos que teman alguna idea de l a
historia soviética, d personaje central del
tercer proceso no era Vagada, sino Nikolai
I. Bajarin. oso de los osas prominentes holrhcviqoes y amigo intimo de L^nln.
Lo a t i n o one otros varios dirigentes del
Partida, qae Icraian la CBSIIUL popularidad
de Trotaky en d extranjero, Bajarin ayudo
a Statia y a Ziaoviev a easpeqncñceer d
papel desempeñado por Trotsky en 'ta revoloeión de octubre y a expulsarlo del poder.
Pera coandu Lenin vivía aun v los dirigenIes d d Partido no te hallaban cegados por
sos rivalidades y por la lacha para repartirse ta herencia de l-enln. Kaiarin escribía
sobre Trotsky en los mismos tonos de encendida admiración qae empleaban todos
aquellos que laceo habían de volverse ron
ira ei. Describiendo el momealo histórico
d d Irianfo de la B e v d o d ó n de octubre,
escribía Baja rio;
«Trotsky. d
>l l i H l y
de la BcTOtadóa. declaró
Comité RcTolucionarto Militar ante d Sovid
de Petrorrado, en palabras aplaudidas
e—•rdecedorameate por todos los presentes,
que d Gobierno provittonal no existía ya...»
CUANDO STALIH ELOGIABA
A THOTSKY
Muchos años después, cuando d Departamento de Propaganda d d < 'omite Central
staliniano extendió ta dcscomnnal mentira
de qae Trotsky había luchado "contra» la
r e c o l a d é n de octubre, Stalln ratpraó a considerar como on pecado msperdonable contra d Partido lodo ht que habían escrito en
tiempos los vicios bolcheviques ea tlahoaia
a Trotsky. olvidando qae d aiiseno, cuando
Lenin ana vivía, escribió en «Pravdau que
« d 11 pédinkan paos de la guarnición d d
lado soviético y la andas realizado» de la
larca señalada por d Comité revolucionario
nuluar. se la d-'be d Partido, priacipalanrate y sobre todo, al cama rada Trotaky».
Bajarla starohi nslabtrandii coa Stalln y
tirada aialgo suyo mucho mas tiempo que
Zinovlev y Kainenr*. V cuando estos dos.

dó deraolada, y di iiiinii. de na largo penodo de discordias Internas en d Partido, lo
expulsaron de éste ruando ya había sido
eliminado d d Pditboro.
Los miembros d d Partido estuvieron macho Uemoa sin saber lo que ocuma en el
Politburó, y sólo cuando se divulgó la di
aoaoiÓB oae había en d se c o m p u a d l ó la
intensidad ron que se odiaban Stalln por
aaa parte y Bajarla, Klkov y Taonky por
otra. Entre los altos fnneioaarios moscovitas
circulaban historias sobre discusiones violentas v choques one habían tenido logar en
d PoHtbaro Se deesa que Bajarla, irritado
por la hipocresía de Stalln, contó en ana
renoioii d d PoHtbaro one este le había d i -

THE

cho aaa ves ea teao de broosa: UBOJM
ta y yo saraos los Hlmalayas. Todos bi
más (los miembros del Poiltbarói ne
más que laaigaiflcaadas».
Al oír estas palabras. Slalto. aegOa «J
ae gmso moy colorado y grito: -¡Kt,
mentira! La has iaveatado para poner i
ira mi a toa adeaobroa d d PoUthuro:..]
v i s í t a l a rilas i Inn en oae se encoatnhs j
tta se aera vé al saberse luego qae ese i
OM camoHdo matas se lo había aptfcJ
aac a n o . a todos los adrmhraü del
litbnro
EL fAVOUTO Di u |
La r a r t l i l t d prrtsaal catre Stalln
jarla ae i n i d ó macho antes de qae Bají
dirigiese la oposldóa derechista oentn
Un. Había em orzado ya cuando Lénia
eriMó sa testamento, en d qae m o a i m
a sus viejos eaamradas qae dtesllluyesa
StaHa d d cargo de secretario geaenl
Partido. Ea cae IIIIMIM» testamento a
cual se expresaba Leída toa despeetlnq
te sobre Stolia. escribía coa rntostasna.
firiéadtne a Bajarlo:
«Bajaria no es nols mente d teorice i
vaHooo d d Partido, dao « a c iamnttii
ser Icgitliiiimrole considerado como el ta
rito de todo d Partido.
Aaaqnc Bajarin era asay respetado
todos los miembros d d Partido y d i
de la jav catad comunista, no creo que h
d
hombre a quien pudiera calificar»
«favorito de todo d Partido». Pero ese i
Importa para d hecho de oae LenlB U
viera on afecto y ana adrotracloo tan gi
des oae le aaredera qae todas teaiai
pensar como d .
EL TISTAMCNTO Dt ¡4
HECHO PEDAZOS
Slalin había impcdldu la difusiun
testamento de Lenta, y de ao haber
por Nadcsbda Krupskaya habría destd
d documento por el toa odiado » a
qae Lenin hablaba Mea de todas sos es
radas menos de d .
Pero aunque Stalln ao lograse da
este documento, en cuanto tomó el pl
dictatoria] encontró la manera de desbt
lo con eficacia mucho mayOT que d hnb
rasgado en diminuios pedazos el papd
qae estaba escrito, aniquiló fislcanienu
todos los hombres de los que Lenta haW
en so testamento v a quienes Lenin a
deraba como los cerebros y la concia
d d Partido.
El ano anterior al de su detención. 10
ria vivió en ana atmosfera de continuo
rror. Casi todos sus amigos mi tatos luí
sido ejecatados COOM tuaati.atatls ir
dos primeros piutesoo. V d esperaba
lo detovieraa de oa momealo a otro, t
sabía qae le ta aeraba d aataam desiias
En efecto. Bajarla fue detenido a pn
píos de 1937. A oesur de qae le habías
minando los ánimos y de que sa can
era oaciflco y suave por naturaleza, f
lió enérgicamente durante dos meses 1»
sión de sus taterrogadores y se negó s
mar nada.
AFORTUNADO EN AMOtK.
GRACIADO EN POLITICA
Al llegar aquí creo interesante hacer
breve digresión para decir algo sobrt
vida de Bajarla. En 1933, cuando Kuji
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le dijo. (Pero ¿T d VUdünir Uytch se hubiera restetldoT».
A esto respondió Bularla: «COOM usted
sabe, Vladimlr Ilyirh nnnra presento batalla. Na e n p»a4«a»irr»i.
Respuesta «ue, desde el punto de vista
botrheriqucL fBrria decir «ae Lcato era
persona pacifica e tnclnso aue eareria de
valar fistro. E l flsral » loo iarees. « w siempre se sabían so papel. Inraamn can calma
las palabras de Bajaría. Pero I m n a i a s »
ustedes el escándalo qae se habna formado
en la sala si Bajaría hubiera dicho que Stalio no era capaz de pelearse.
CM LA UNION SOVICTICA HAN
TRAGADO TODO LO IMAGINA
BLÍ
Y MOCHO MAS

«I «a

•do el féretro de Lenin, de quien ero discípulo
predilecto

enárcala y cinco «ñas, toaactá a n a
cha de extraordinaria bellesa %ixr era
del i m l r l m a r i i Larín. V aanqoe esta
! era noria de un rnnchacfeo encantador
1 espéritualwntp, hijo del etntecntc
Grisort Sokatadkev. el regordelogró conquistarla y casarse caá
Al nacerles ana criatura, el efusivo
so p—o loen de contento, y al na'
soerte en sm rida política pnede par
ir••• ase^nrarse qae sa rida faaslllar
t ideal. Cae cariño de Bu jarin hada sa joi esposa y so hijo fue el ansa qoe utüllos cheoubta» manda W
el proceso,
^bordaron a Bajarlo siguiendo el
que tan buenas resaltadas les ha b u
con tos «tonas • lejos bolcfieri^ves. O
te asecuraroa en nsmhrt de Staito qae
lo qoc esperaba de él « d
familia no seria peí seguida
saldría del proceso sólo coa naos aaos
| cárcel. Y como para demostrarle lo taade tales promesas. Veahov ordenó que
»1 Radek (ano de los cuatro afortunados
sólo habían sido condenados a prisión
| el .nrondo proceso) torra condaridi o
de Bajaría.
arada a tos cbeaolstas a
a Rajaría, j aunque todos toa
>B desconfiado slcmprt de Kadek.
nentos de éste, confirmados por el hade aae le habían cumplido la promesa
i le hicieron, tenían fonosamente que hamella en el ánimo de aquéllos. Sin empaca ser justos, debo decir que en
de Bajaría no estaro Kadek com picnic de parte de la NKVD. Ea el careo
Ir prepararon con éK Badek irritó a toa
Trocadores porque no biso caso de aas
acciones y se negó a confirmar algunos
líos pontos peor Intencionados de los fal| cargos acumulados contra Bujarla.
AMtNAZAS CONTRA LA MUJH
Y LOS HIJOS. • VOROSHILOV,
YtRDUGO
aUn saina eatfBto quería j admiraba
»™ a Léala y ea cuánta estima tenia
[clariosas palabras que Lenln había deescritas sobre él. V precisamente destacarle ea estos seallmtentos con un
de efectos terribles. Se propasa dren el proceso que Bujarin no había
acá na leal aaslc* de I ináa, stoo.
el contrario, sa peor rnnalgo. Aferráae a este tortuoso plan, ordenó a la NKVU
' le sacase a Bajaría la confesión de que
1918. cuando se firme el Tratado de
-Utorsk con A lema ala, estaba Bajaría
«rjndo el asesinato de Lenin. Nada meVn eso.
»f» qae Bajaría no dudara ea firmar
«J»ote disparate, los jefes de la NKVU
•vieron a varios comunistas que habían
•ado parte de la o postetoa ixquierdtsta
r** de 'to llamados «revoloclonaríos saje» de Ixquierda» v les obligaron a firmar
[«•so i n l k a i n i i en qae afirmaban qae
r eBos habían Uegado a la coaclu• ' . • a e e n mtpresriadtble matar a L«' • • • • • i na nuevo Uobtorao. Aleñaos
l ^ o s atesticos>. recibieron Instrucciones
ü f o a r a r que Dora Kaplan. qae ea M U
reaUaado na atentado contra la vida
nln, lo había hecho coa la aprobación
lijarla.
r^""

resistió a los ebe quistas caá ady estu vo mocho tiempo ata
acceder a hacerse responsable del
t ^ i " ' - Pero los despiadado» método» de
PK>D, y sobre todo las espantosas a rae
que pesaban sobre su mujer y so hijo,
Ton tal efecto sobre el. qae una noche,
"'• de varías horas de tortora moral
• c, ^ae Vnhov v el emisario innaaai
' í • Vor<>rililov. lomaron parte actt-Olju p»,
auc « t a b a dtspnesto a
«esar.. onc en 1918 había Intentado ase
r * l ento. L a rendición de Bajarla ea
"noto fue una gran victoria para Stalla.
niSTAUN OUItRt MtOCíSA* A
U N I N f ; GUITA BUJAUN
casbargo. cnaac'o daa días más tarde
a Bajaría la redacción deflJ** sa deelaraetoa — corregida j auOor d propio Italia—, quedó tea
de lo qae l e u aae se negó calegó*tote a firmarlo. Ea aquel dar amento
g6*» ea nombre de Bajarte, aae desde
"omento en oue el amado mUltar
ea 1917 «ae oasara por suelo ale^ trea

claasrins se dlrígíaa a Baste, empeae a ana-'
pechar que Léate lenta un coavento secreto
coa el Gobierno de A Irma ala Adema*, se
decía allí qae cuando, despaea de toosar el
poder las bolcheviques. Léala laststía ea qae
se firmara una paz separada con Alemania
ea términos hundHantes parí Kusla, sus sospechas sobre la traición de Léate facron tea
fuertes qae u s a l i H im ilanitoi y fmmmi na
Gobierno en el que participaran toa revolnetoaartos ssrlahn de izquierdas. E l contenido de aquella ncoafeatta» enfureció de tal
modo a Bciarln oue perdió todo freno y empezó a erltar: M^MaUa quiere sentar ea el
banquillo de tos acosados al djfaato Lento
y resucitar la antigua calumnia de que Léate era aa agente del Estada Mayor alemán.'". Bajaría retiró sa consentimiento
para actuar en el jaléis pábUe*Le» ehoqalatas traiaa qae "iiiSMqalstarv
a Bajarla, v esto resoltó más difícil de lo
qae esperaban. En ves del grupo de Inter rogadores que trabajaban al principio ea el
caso Butarín se formaron dos grupos para
que se turnaran y ao cesara la prr ikia sobre el acusado a ninguna hora. Ademas.
Vorsehllsv. aae se presentaba coasa "representante del Polltbaró» — pero que ea realidad era sólo el correveidile de StaHn — acudía diariamente para «negociar» con el preso. Como siempre, la mayor arma de qae
disponían los esbirros eran las amenaras
contra la esposa y el hijo de Bajarte.
Per» a pesar de sus esfuerzos no consiguieran qae resucitase ea el proceso la antigua ra tomata contra Lente. Bnjarin ae
negó rotundamente a cruzar esa linea de
vileza. Stalla lavo qae ceder. Tampoco declaró Bajaría aae hubiese Intentado matar
a Lenta. A cambio de ello ranrintló ea decir qae para evitar qae se filmara el Tratado de Brest-Lltovsk coa Alemania, quise
detener a Lenta durante cuarenta y ocha
horas.
Tambééa se negó Bajarla a reconocer qae
él había sbto espía al s e n lele de Alemania
y qae hubiese participado ea el asesínalo
de Kirov. el famoso asesinato que le iban
colgando por turno a todo nuevo acosado
de importancia. Tampoco admitió tener retoclón alguna coa la muerte de Gorky.
Panto fino aírate la leyenda de qae Bajaría háblese Intentado detener y asesinar a
Lenta fué experimentando notables cambios. Primero 8taita decidió Incluirse en esa
leyenda. Después de haberse fabricado una
biografía de intimo amigo y colaborador de
Lenta dorante la revolocton de oetnbte y te
guerra d r i l , le parrría to mas nal ni al qae
Bajarla dijese ea el juicio público qae. al
decidir, ea 1918. derribar al Gobierno, aa
sólo quería detener a Lenta, sino también a
StaHn. E a vista de ello, la confesión de B a jaría lavo aae ser escrita de — ra y Bajarte la firmó ata protestar. E a realidad poco
podía bap n tarto decir qae había qaerido
detener a Stalla si re toa» ría ba bella intentado coa sa Idolatrado Leata.

Bajarte, como ios demás
sido jiitemiali adreitldo centra caalqnier
veleidad de Introducir «contrabando» ea sos
declaraciones o hacer salaciones perjadíe laica». Le previnieron de «ae sa rida, si ao
la de sa asajer y sa hijo, dependían ao sólo
de «to qae» dijera stao de • rimi to decía
T si i iladlsmne despacio el acta de las de
claractoaes de Bajarla ante d tribunal veremos qne se interrumpió docenas de veces
para asegurarle a los jueces que no solo
estaba tsafriaads los crímenes qne d habm
comdido Man Incluso los cometidas por otroa
•tomín mi de la conspiración, «ta qae en dio
tuviera aada qae ver qae d
«Ble interesa decir—declaró Bajaría—qae
yo ao he sida aa isldadn de Illas de la
coatrarrevatedóa. sino ano de sus dirigentes, y como dirigente
tengo una responsabilidad naiki mayor qae taal^alrr miembro corriente de efla. Por cao, no crea qne
nadie ntenac qne intento eladtr mi
Ea aa tribunal qae se proponga
trac josUrto ea serio, todo acusad» tiene na
Inalienable derecho a defenderse. Pero en
too tribnaalRS de StaHn la simple Idea de
que i'g',tt- pudiera Intentar defenderse hubiera causad» risa. Asi. cuando d presidente del trítouaa, Clricb. le dto ^entender i
da a dar la impresión de que se defendía.
Bajarte replicó, sobresaltado:
—¡No me estoy defendiendo! ¡Esto es mi
autoacusación'. ¡No he dlchj ni una sola palabra en defensa mía:
(Esto le parecerá tan absurdo al lector
sieldmlal qne no tsmprrndrri cómo d público y un pueblo entera pueden resistir semejante espectáculo- Pero i-a la L'atoa Soviética haa tragado todo to laiaglaaMe y
rancho mas.)
La única probabilidad que tenía Bujarin
de salvarse — o por to mrnss asi to creía
d ingenuamente — radicaba cu cumplir al
pie de la letra las Instrucciones de Stalta.
V debo decir que Buiarin puso d mayor In-

Rodak
teres — aparte de to qne consideraba de todo
panto Imposible, coom d declararse culpable de un supuesta atentado tontea la rida
de Lenta —en i i n l i a t u a Stalta para qne
éste le permitiera vivir. Deseaba por encima
de todo hadarse de nuevo con su mujer y
sa hijo
No sólo se llamó a ai mismo, en
d proceso, «despreciable fascista» y «traidor
a la patria laitelliia . sino qae Negó a defender la x justicia» de toa pr se tosa orgaalsndos por StaHn contra las cntlea» de la
Prensa extranjera.
En contraste coa Badek y coa otro» acusados. Bajarla no aprovecho aas excepcionales facultades oratorias para pasar «contrabando» bajo las narices de sus jueces por
medio de alnslinii finas qne dejasen al aire
la armazón del lingtodo sendo procesal. Lo
baleo «a qae pensaba Bajarte e n ea mirar a sa mujer y a su taja, y, d era liMtbto,
salvarse también d pan reunirse roa ellas
alguna ves
Esperando saciar la sed de venganza de
StaHn con su autohumlllaclon, le dedico al
dictador lo» siguientes elogios: «En realidad
el país entera signe a Stalla. E l es In espe cansa del "liado Ea aa creador
Para
lodo» cata bien claro qae adentras nos gobierne Stalta ta Cnton Soviética asarrbara
perfectamente
Pera no era tan fácil apagar la sed de
venganza de Stalln Para el no había nada
más delicioso que vengarse, y no estaba dispuesto a perder d una sola gota de ene
néctar .

¡ P r e s e n t e siempre el mejor aspecto!
* L o s h o m b r e s d d m i a d o s u s a n d e s p u é s d e afeitarse, ¡a l o c i ó n

m á s distinguida del mundo.

A Q U A V E L V A conAcrr al rostro afeitado una
calidad incomparable. Fl efecto vigorízador de
A Q U A V E L V A y su distinguido aroma proporcionan a Ud. una sensación de bienestar y
la sv>:uridad de que todo el mundo le considere impecablemente acicalado, i Presente un aspecto atractivo « a n d o A Q U A V E L V A después del afeitado! Compre noy mismo un frasco normal o mentolada, a su gasto.
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Pero StaHn no quedó mucho tiempo satisfecho con pasar por primer colaborador y
lugarteniente de Lente. Coma qaleja qae
tenía la spoitimldad de cstorar ea boca de
tos ateríoeiasdos ntestigos*, cnanto quisiera,
no poda resistir a la tentación de dejar a
Lenta al fondo y atetarse a sí inhin» ramo
d principal baluarte d d Comité Central del
Partido y del Gobierno soviético en toda
tiempo. Para eOo el «testigo» Mantsev, ex
j d e de la NKVD, a quien se había «desuñado» al practaa. recibió la orden de coatar la signiente Cabala:
«Trotsky dijo — declaró Mantsev — qae deseaba detener a Stalla aprovecha ado una
de las visitas de éste al frente
Recuerdo
exactamente sos palabras: dijo «qae bastaba
detener a StaHn para qae Léate y todo d
Comité Central capitnlasca».
Tanto toa acusados coaso tos lullcas sabían que debían hablar de StaHn atas elogiosamente qae de Léala. Este baca de conducta resultó evidente ao sólo por d testimonio de Mantsev, sino tnclnso por to que
dijo Bajarla. Cuando éste negó ante d tribunal que hubiese querido matar a Léate y
qae site se había impuesto detenerlo por
y ocha horas, d fiscal Victatesky
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sión intei lor, que nos madun
allá de los años».
Se inicia la «batalla de k
térra». Hillary despega para *
mera misión de guerra, piJ
tándose «¿Cómo será mi ene»
Si le mato, ¿morirá nomhi,
d Fuhrer o alntieod(5 ese
humano desamparo de morir *
cientemente como un hofnbrr'i
posición es lógica y de aeJ
con sus reacciones trente t | J
dicto. Hillary ha aceptado la ¡
rra desde un plano Personal, J
la emoción fría de un duelista i
tar o morir, limpiamente,
ta cuestión. Por eso cuando r»
na d aeródromo, después del
Ur un avión alemán, d p e n j
su adversario muerto, dice: «jj
bia perecido y yo vivió. Podii
ber sido d revés, y asimismo j
hiera estado bien». Pora un a¿
diano la guerra es una nunif^
d ó n m á s del deporte.
Su n n u r t r l l l s ae va desgna
do a i la daca itf^iailarlu ¿ I
combates. Se v u d a — y se mua
mañana, tarde y noche Uno i
van cayendo los componer 14
Hillary cita lacónicamente al 1
tamos los acciones en los que
ma parte. Aquel desapareter di
> • • ! • ! m i l i «que son los únicmi
le comprenden», parece que hj
deprimir a los superviviente!,
ro d constata: «teníamos poco a
po para reflexionar y cada ion
aportaba una nueva acción; |a a
cíón d d día era suficiente |
la noche apagábamos nuestra 1
te como quien apaga la hu i
trica».
Hillary participa en gran n ú
de combates Una vez es desea
do, salvándose en paracaidas. C
vez se salva milagrosamente di
bombardero. Pero él no se q«
Después de todo, la guerra ta
proporcionándole las experiea
por las que habla Ido a lod
Hasta que llega el 3 «te sepü
bre de 194a Aquel día. su tSp
re» es alcanzado e incendiado,
llary se debote pora escapar di
cabina ardiendo, pero d techo
rredizo. deformado por un ~;
lo anterior, se resiste a ser i
plazado. Finalmente consigue
tar d espado duando está d
vertido « 1 una antorcha huía
Cae sobre el Canal de la Mas
donde permanece flotando trei
ras. enredado en su paracaidas.
tre unas torturas que le hacen
sear la muerte. Una patrulla dei
vamento consigue, al f i n . loe
zarle. De aquel mozo apuesto 1
era Hillary. queda un ser con
manos abrasadas y un -rostro 1
go y devorado por d fueg
Sus primeros días de hosp'Uli
un tormento. Junto a él permaol
su madre que no exhala un í 4
ja. Con una contención admirá

PANOR AMAGARTE i LETRAS
LA VIDA BREVE DE
RICHARD HILLARY
ni
el a ñ a 1933 la cUiuón» <te «•*•*
ttutiant^
de Oxford, aprobó
por 175 votos contra 153. una propoalette cuyo texto comprometía
• loa jóvenes «oxonians» a «no batirse en »4 futuro n i por su Rey
ni por su Patria».
Aquella áeetstón del pequeño
parlamento —levadura de estai U t a i y dingentes hrttánions —
causó asombro en el mundo entero. i « propaganda totalitaria aprovechó la ocasión para proclamar
una vez m á s «la decadencia v po-

dredumbre» de una juventud. Hasta Oswald Spengler recogió teste
gesto y lo esgrimió como un alegato en sus apocalípticas visiones
de «Años decisivos».
Seis años más tarde se produjo
la catástrofe, y aquellos «dandies»
revelaron su capacidad para batirse, entre otras cosas, por seguir
poseyendo la libertad necesaria para votar proposiciones como la qu*.
unos años, antes, había escandali-

na*
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xado ai mundo. Pero fué Wlnston
Quircliill quien en sus «Memorias»
sacó la consecuencia exacta de
aquella
actitud. cuando
dijo.
«Aquellos pequeñas imbéciles ignoraban que el üntána les reservaba a breve plazo una elección
terrible entre la victoria y la muerte, y que este mismo destino Ies
permitirla revelarse como la generación más noble que Inglaterra
baya producido».
Richard Hillary perteneció a esta generación y fué uno de aquellos estetas rebeldes que aceptó la
guerra como una experiencia vital,
para darle. Analmente, un sentido,
y vivirla con una Ejemplar y abnegada intensidad, hasta hac;r él
don. a loe veintitrés años, de su
propia vida. Este proceso ha quedado plasmado en una obra autobiográfica escrita por el propio H i llary, que constituye la novela de
una generación que n a d ó escéptica y murió patriota. Es además
el documento de una terrible aventura personal, narrada con una elegancia y una sobriedad, que excluye cualquier consideración had a el atroz destino que tubo de
sufrir el autor, en quien descubrimos una magnifica y malograda
vocación literaria.
Acabo de leer «El último enemigo» —asi se titula la obra de H i llary — y confieso que una intensa vibración me ha sobrecogido.
Vibración que yo quisiera transmitir con la fidelidad que la obra
merece.

Richard HÜlary n a d ó en Sidney
en 1919. Su infancia transcurre en
las colonias donde su padre, funcionario del Gobierno británico,
desempeña diversos cargos. Cuando llega el momento de su formación, ingresa en el Trlnity Co liege de Oxford. Es en este punto
donde se inicia la acción de «El
último enemigo» y ella nos da a

Con
Fornells-Pla

WTO rxntt* hoy dio
piKtorej incdoderos
que NO aspirco a decorar
amplias saperfiass, r«
•aa coa piotara, ya coa
otros MlenolM: •idnero,
•Mloica, rapkaria. V so
ka» aa caatwopocéaeo
•aaili» cae no >ea iati
•wateate
eéiplice de
asta «attiLita
Ciarte
caassocio psreaptid» aa
el gmto M páMko, esa
canasdod opawoaada de
la* pintores por las técnicas artesones
todos
esos lienzos moderaos
que perecea aheganc
dentro del maree qaa los
rodea, y también la eli
minocibo de los nefas
toaos kwmanisras (asantos religiosos, históricos, anecdóticos;, lo
deganeraciáa da ciertos ganaros (paisaje, retrato), é ratracoss coastant» daí orto hgarotrro, toda paraca iodkor 400 al caodra da
caballote está dando les áltioM* bwtoaodas.
Francisca FornHIs-Pla y ai abajo firmante hemos destinado uaa
lerdo pora ver ea ta propio salsa tas • id»iones y ios pialaisi d
fresco que este pintar ha raoliado. En ia iglesia de los f f Capuchinos, de Sarna, en la iglesia parroquial de San Vicente, también da Soma. Caarenor con Forneili-fta produce aa mo deleita
aa al saimu del intarlocator Clora, sincera, fra oca, no dadas, coa
•no saaridod contenida, uno comprende, al trotarlo, que taya
conseguido en su obra el difícil equilibrio entre el «.otoiáa y la
razón, lo temara y lo intdigaocia. lo pureza del estilo y el catar
de las sentimientos
Francisco Fornells-Pla es un pintor iovaa, sélidomenta preparado Estudió primara aa la Acodamia da 10110* Artos do Sao
Jerga, se hadodó luego, pensionado por ai Instituto Francés, o
París, donda «irié dos años, «isitó Italia, estudiando la pintura
al Irasco aa la Escoatg ROOMOO, da Florencia, coa el maestra
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conocer el ambiente d d Oxford de
la pre-guerra donde se lee a Spender. a Uherwood, a Day Lewis. ae
es ferozmente individualista y se
experimenta una repulsión absoluta a «toda emndón organizada y
a todo oatriotisma estandardizado».
Hillary siente estas tendencias con
una petulancia muy de adolescente y en una mezcla muy británica, auna su posición estetlclsta cao
la práctica de! remo y la I d vuelo en la escuadrilla de la Universidad. Pero su vocación más Intima es la literaria, y por ser escritor está dispuesto a contrariar
la d e d ñ d n paterna que le destina a un cargo en d Gobierno
d d Sudán.
En 1938 va con el equipo de remo a Alemania. Forman un grupo
Indisciplinado y ato preparación,
que aprovecha la invitación de los
germanos para pasar unas degres
vacaciones. Aquel es su primer contacto con los que un año m á s tarde habrán ds ser sus enemigos.
Pero, el menosprecio con que los
reciben, revela lo irremediable de
la guerra que se aproxima. Y, sin
embargo, aquella simple regata de
Bad-Ems iba a tener el v d o r de
un símbolo, porque la despreocupada tripuladón británica venceñ a a quiotes hablan hecho del
triunfo una cuestión de prestigio
nadonoL
Un año más tarde, en el verano
de 1939. Hillary hace su último viaje al continente. Va a Hungría y
después recorre la Costa Azul, la
Bretaña, sintiendo la embriaguez

de vivir en aquellas últimas horas
de paz. porque como todos los predestinados. Hillary tiene una i n tuición temprana y precisa para
captar los valores de la vida.
El I de s u i l l i m i » i estalla Ra
sumida guerra mundial Richard
Hillary va a luchar d d modo que
corresponde a su temperamento i n dividualista. Se alista en la R-A F
y dentro de ésta escoge la lucha
a M l l a e intima de la aviación de
caza. No siente el patriotismo n i
cree en- la retórica desencadenada para justificar los hechos- Para él. las pasiones, los hombres,
d mundo y las ideas, ofrecen una
inmutabilidad que no ouede ser
transformada por la contingencia
guerrera. Pero, no obstante, tiene d deseo, cono todos los de su
generación, de aprovechar la oportunidad de demostrar, cerno él dice, «que nuestra fachada decadente, era menos r e d que nuestra
aversión a las Injerencias».
Su etapa de adiestramiento en
Wiirnrli coincide con los momentos
de la guerra «boba», previos a Dunkerque. Cuando en junio de 1940,
quedan Alemania y Gran Bretaña
frente a trente. Hillary es piloto
de Spitfire. Aquel periodo, lo ha
madurado porque, como él mismo
define, «ser piloto es pertenecer
a esa raza de hombres que a través de un contacto diario con la
muerte, han percibido, a menudo
inconscientemente, ciertas verdades
fundamentales. Sólo en d aire puede captarse ese sentimiento, ese relámpago de conocimiento, de v i -

Lunardi y airas pintenu italianos. Hay que situar a Fornells-Pla
entre los más aptos fresquistas gao posoooMs. Ha real izado píataras d fresco may oulabUi. A más de las dettisodoi o la citada
parroquia de Sao Vicente, aa plafón para «I archín) del Monasterio do PaMat, otras para d baptisterio de lo iglesia de tobi,
otra para aao coso particular do Cadogaés. .
Francisco Feinalli-Pla sabe qaa la pastora d fresco tiene so
sagnifteede propio, so realidad propio, sos leyes propios, qaa nada
tienen gao rar coa las leyes de lo piatia do cebsHett. Nuestro
pintor na se limito o rjecntoi anas abras pintadas, coyas dimensianes exceden las •«didos habituales de ta pintura de caballete
paro qne pasdsn sjasto-se a las paredes do salas «ipocissai. Sos
frescos no sao oa^itiocioaii de aa caodra da cabnllitf, siao que
animan el mora sin negar sos cualidades peculiares, respetando
íntegramente su dsráctor bidimensionol. Manteniéndose siempre
fiel a esta ceocopriáo, qae es lo fasta, Forneits-Plo «btisae resultados notabilísimos
Sos frascos poseen esa intensidad 1 eso frescura de colorido, ata
densidad sin pesadez, ess luminosidad arate y, sis «mborgo, límpido, asa ndo, aa fia, gae palpito aa las opacidades, qae nunca
podrá conseguir la pintura al óleo. Ocioso es decir gao para al
coazar resoltados Mo caanaccatos bacía falto gao Fornells-Pla
poseyera a too de la técnico dd fresco. Y uaa sdaiiro tonto más
sa ioraaü maestría cuanto que él ha puesto eso técnico al servicio de temas muy diversos. Yo ta trate da fígaros, ya do motivos
animalísticos a flotólas, el pintar tiampi 1 poao bslloaunlL en
evidencia lo mismo segundad, lo misara uloatad do creación, al
mismo deseo de claridad y de tiuocoaza. Fornells-Pla 00 elude la
düicdtod, lo basca, y si 00 lo sapera pnisaini «star ngotsi do
gae la ha desafiado y coaibelidu. Esa «zigeacia, ase cabalo de
sencillez expresiva unido a sao distinción casi aristocrático, aso
disdpliao aapaiils a los caprichos dd instinto y esa viva inteligencia, qaa sa traslucen en sos abras, sao agaoj iosgoliincai da
ss siéiite y da sa volar.
Sa pasión arquitectónica ha llevado también a Fornells-Pla a
realizar vidriaras. Su coacepto tirada igualmente a revolonzor lo
gae de más lobslnarisl hoy «o lo técnico de lo vidriera. ForndlsPfo no pinta los lídiiiioi. Primituomente no so pintobon nunca.
Uaa lidiaiiu piatodo es lo misma gae 00 coadro visto en traes
pareado. La riqueza do matices as praporcionodo por la yaxtoposiciáa do vidrios da distinto* coloras. Y en ambos casas, así
oa las ridrissa» como aa la* pialniai d frasca, ForoeUs-Pto huye
de lo inspiración románico, gae tontos rstragos ha producido catre
nosotros, y basca formas alargadas, espintudizados, como si aspirasea d vuele, sin sbdicat «saco d mldolo do dicción geouioe
de lo plástica octad.
El taxi tomado para conocer en uñón do so autor las obras
múrala* de ForaoHs-Plo, termino ta pendo en ano adorable
caUeio de Sarrio gae cabala isdagmoi hogoaLÍsi poebleríao*.
AHá se baNo d MNsr-míaado dd pintor En d torcer pao de
uaa casa recién construido por aao de ta* arquitecto* más inte
ligentes y sensibles dd •asunte octod, Antonia do Moraga*. Esto

quiere decir gao le casa esa 00 rompe la ooidad atquitectd
4a lo simpática vio d deteotoaa ea d recoleto peraie. Um
y verano d sd entro por todas los ventanos de la morado
artista La visto que desde ellas se descubre es espléadídt
—A
lo» 19 ates —me dice Fonitlk Pta—. por tnoprrua^
y por convicción me sentí ln t a i i t t l i m i i U atraído bocio la |
tara moral Esa grao <s ta y eso liingliiHid de luí mal, cnalidf
peculiares dd Fresco, hicieron surgir ea mi espirito la pasión 1
esta procedimiento.
Salto o los oíos gao ForneMs-Pla es siocera. No hoce traad
Do ta contemplación de sos obras sa infiere gao ea d la p"
por d frasco no os aao pasada sia cootaaide d ña om
sidad profundamente sentido
—«Obedece a las miamos causas sa predilección por lai
dríeras? — interroga.
Mi íodinecíón o las grandes líneas orgaitectóaicas se
más y más imperioso, y croo que d pintor, dotado eseacíol"*^
dd sentido dd color, ha de socar d mi»Pop partido de c
y procarar croar aao armonía o través do los vidrios de
coleras y dentro do tas severos tinaos de la arquitectura.
—¿Siente usted uno especial predilección por la píatora
gioso?
—Yo creo gao si les arquitectos se habituaran a ioduir
platal01 •oíslos ea los edificios gae construyen, yo pod
crriir n-ós claramente sí mis sentimientos propenden a lo pd^
idigiosa. B arte moderno
gioso podría oleanzar la • *
palana gae oa épocas pesd
cuando lo* artista* 00 deja
•uncu do. ser fióles a su él*
Si los góticas hubieran eeniá
do bocisoda catedrales roa)
eos, no coooceríomos d orK I
tico. Hoy, en cambio, en Hj
siglo XX, se censtrayea con*
las luadaicoi, edificios f "
1 unoioatittoi, basta d f
de gao oado es ootáotico
n»«stio época 1 LUiie«ei e)1
go de gao ooaitij siglo f 1
ga niagaoo liase«adsnein <*
historio da lo oigoiloctoa.
—¿Cómo reaccieao osted 1
Ota anomaiia'
—Ea todos mis trabajos f
cora «raoteaarm» l i d o
*
ea y o uU mísaM. E» aorta 1
sién 00 acepté d eaeorí»
uno* dotoiai d frasca «**
cas».
MYL*

A BUCOLÍCA

MESIANICA

por MIGUEL DOLQ
\jSA reciente exégesit de Virgilio me ha enfrentado de nueva
y con la más famosa de sxts ^Bucólicas*, la cuarta. La primera
Lpresidn que uno recibe, a l aproximarse a ella, es la de que va
f perder la cabeza entre la ingente cantidad de teorías que ha su»Itodo 1/ de los incontables estudios que a su alrededor han florefcto- Lo í f e no suele tenerse presente es el hecho de que nos halamoe simplemente ante una de las piezas — y no ía suprema —
L una colección de bucólicas, compuesta por Virgilio, un poeta
Lprnáno, y dirigida a PoGón, un personaje influyente, cónsul en el
Uo 10 entes de nuestra ero. No se debe partir de Egipto o de ¡sUfl ¡¡ara descubrir el pensamiento del poeta, sino de sus versos.
foia interpretación que olvide este hecho central, es falsa; la teolia que mejor sepa reintegrar esta bucólica en el coro de sus herUanas, será sin duda la más aproximada a la verdad. L a compoLfión y el fondo de la égloga no tienen nada de desordenado ta
K misterioso. No es un poema esotérico o exclusivamente miskfo, como no es tampoco, dado el tono elevado que cobra desde
Cj primeros versos, una pieza de circunstancias.
[ I^s escoliabas y los comentarista*, desde hace dos milenios, han
Lecho decir a Virgilio lo que con toda seguridad no pasó nunca
bar la mente dei poeta. La afirmación más firme y más clara contenida en la cuarta bucólica es la inminencia del retorno de la
de oro. Pero la interpretación de este profetúmo Urico ha
siempre expuesta a toda clase de hipótesis. Sería improceel ver en la afTitud de Virgilio una mera fantasía, un i m ite de emoción accidental, como si la cuarta bucólica fuera una
nposición aislada en la obra del poeta. A lo largo de la colección, en sus obras posteriores, en su misma vida, respiramos a memaído este clima prafético, nacional y cósmico a un. tiempo, que
Itnuncia una nueva edad de oro, un cambio, de los tiempo*. Esta
Ejperanza no tiene en Virgilio una encamación excepcional, sino
EÜo un preciso y luminoso vehículo. Pero la simboliza, además.
Bajo una nueva formaPara los poetas y los filósofos anteriores, en efe.no, la edad de
jjro no existia sino en el pasado. Según todos ellos, en sustancia.
Ka aida del mando describía un gran círculo, que se denominaba
tmagnus annuss. dividido en diez «magni mensea» de desigual duKación, unos veces inferior, otras superior a la dei siglo. Sólo
Roma, gracias a su «mistica» secular, posee una esperanza, que los
Krvditos del siglo 1 enlazaron con interpretaciones astrológicas. No
modernos descender ahora a un análisis minucioso de la doctrina.
Kn medio de la confusión y complejidad de sus lucubraciones, lo
fue se impone esencialmente es la posibilidad de interrumpir en
Kiertas fechas el curso de los desastres humano*, de alcanzar, d e r
mnés de las necesarias expiaciones, un nuevo porvenir. Esta creenleu adquiere una extraordinaria vitalidad en la vida nacional roInana, sólo comparable, desde el punto de vista social, con la esberanza de los judíos. Entre los ritos primitivos que canalizaron
mi sentimiento de dicha esperanza en el retorno de la edad de oro,
may que considerar, en primer lugar, los Juegos seculares: éstos.
Km vidfi de Virgilio, habían sido previstos para el año 39 ó 40,
mero no se celebraron hasta el 17; todo el período productivo del

listar a la altura de los aconpentos y le dice^ «Debes agraque te haya ocurrido esto,
k gente te decía lo atractivo
Iras y habías llegado a creérI Ahora podrás saber quiénes
j e verdaderos amigos»,
^latinamente va recobrando la
Sufre operación tras operaIcon el fin de dar un perfil
fco a aquella cara monstruolite devorada por las llamas.
Iguanta estoicamente aquella
, ironizando siempre, sin
|d alguna hacia sí miaño. Le
tn unos párpados y una boca
A) fin osa asomarse a un
y comenta con sobrio pu•En verdad era una obra maesvero tal vez yo no estaba de
f Para apreciarlo»,
su larguísima convalecencia
! enterando de que todos, ab•mente todos sus compañeros
•rford han muerto. Hillary acaKor observar con horror que
lestas desapariciones no sienBda Sigue encastillado ea su
Tde marfil y para él- guerra.
•ÚEntos. hasta su propia defurPO y la piedad que inspira, y
p rechaza, no eran m á s que
fiencias destinadas a formar
| personalidad ávida de realle indiferente a los demás,
l a muerte de Peter Pea se . su
lanvigo del Coléelo, el repref t e de la Inglaterra vértebratradicional y contraopinantanto de HUIarv alcanza
Imoverle.
•o un día llega el incidente
•ja de romper aquella actitud
Intrica y darle una nueva apreF de ios hechos. Durante un
Ve bombardeo sobre Londres.
F? se encuentra en un bar.
pomba cae en !s casa vecina
•destruye. De entre los escomI extraen una mujer raoribunKn un niño muerto en sus braf'llary la socorre y le da unas
de licor. Ella contempla su
W J le dice: «Gracias. Veo qus
f d también le ha tocado».
• aquella muerte absurda, en
Pas palabras de fraternidad de
r ^ d e e injusta víctima, H i 1 descubre la necesidad de l u Jcontra a'-go oue está fuera de
p n o Contra la iniusucia, con[ • n a l . contra las fuerzas que
B^soicadenado aquella barbaW esto no puede lograrse más
l!lesde una posición de amor
hembres, de comunión con
pifiantes para hacerse acresrespeto de los inmolados y
¡«nistad de los que luchan.
f1

«otonces cuando surgió en
la necesidad de escribir y

poeta se desarrolla, por tanto, mientras espera la soñada renovación espiritual y aocial.
Con todo, sería arriesgado eliminaT de estas consideraciones
ciertas influencias orientales que pudieron, hacia el año 40, ayudar a los romanos a precisar sus esperamos. Sabemos que por
aquellos tiempos Herodes residió en Roma y entró en relaciones
con el mismo Folión. Ño en vano se ha comparado ciertos detalles de la cuarta égloga con algunos versículo» de /satas; mayor
•fhrfdad guardan toda vían las representaciones de Virgilio con las
doctrinas de los tmogos». Pero no se puede invocar ninguna anafcV*J perfecto, ningún hecho decisivo. Todo lo que, en tu pieza
virgiliana, podría contribuir a crear una atmósfera precristiano,
pertenece igualmente a las descripciones de la edad de oro transmitidos por lUsiodo o por Amto; entre tantas posibles in/luencias, es difícil distinguir las procedentes de los oráculos sibilinos
y tas de las profecías hebreas.
La bucólica, dentro de su espíritu mesiánico, ha hallado una
de su» más intrigantes complicaciones en la naturaleza y la identificación dei niño, del «puer», héroe visible del poema. Subrayemos previamente que Virgilio no le confiere una vida o una condición misteriosa. E l niño no es investido de una función mesiánico,
no es un salvador que va a renovar la tierra: asistirá a i retomo
de la edad de oro, no la instaurará. No tendrá, en suma, ninguna
influencia superior sobre la maravillosa transformación del mundo.
Entre su nacimiento y la edad de oro existirá sólo simultaneidad,
paralelismo. Más aún, el niño no es de origen divino, antes bien
recibirá vida divina, porque en la edad de oro. como ya presintió
Catulo, entre los dioses, lo* héroes y los hombres no hay separación posible. Ninguna mística, en fin, se relaciona con el niño;
trátase simplemente de un epuer» romano, nacido dolorosamente
de mujer, de un futuro magistrado. ¿Quién es y cuál es su verdadero nombre?
El número de posibles — e imposibles — identificaciones, desde
la alegórica y oriental a la roroanuta y concreta, es hoy impresionante. Personalmente me inclino a creer que se trata de M. Claudio Marcelo, el del famoso apostrofe «Tu Marcellus eris.'» de la
«Eneida». Para quienes habían considerado a Virgilio casi como a
un poeta inspirado por el Dios de los cristianos, como Lactancia.
San Agustín o Constantino, era evidente que la bucólica anunciaba
la venida del Mesías; la tradición persiste, a través de Dante V
Luis Vives, hasta Víctor Hugo y Riber. Pero Virgilio escribe el
poetna cuando el niño ya ha venido ai mundo: el nacimiento del
Wiño de Belén será anunciado por los ángeles cuarenta años más
tarde. El poeta mantuano, como escribió Anotóle Frunce, no pudo
traicionar la fe de sus padres. He aquí cómo el rigor científico
destruye quizá uno de los más risueños deseos del lector cristiano.
Pero e l tono mesiánico, hecho de sentimiento, de inquietud y de
ternura, de la cuarta égloga queda intacto. Aun sabiendo que es
absurdo, el corazón no puede dejar de asociar, al acercarse Uw
días navideños, el fondo de la cuarta bacóltea con el misterio de
la Redención. Sólo Virgilio, aperando sobre la manifestación de
una esperanza romana, infunde a su creación un incomparable
grado de emoción y dei intensidad universales. En todos los tiempos, desafiando las «claves» más opuestas de la exégesis, la pitagórica, la dionísíaca, la religiosa, la política, la hebrea o la sibilina,
la cuarta égloga quedará como un himno de entusiasmo o como un
acto de fe, como un inmortal mensaje de la esperanza humano.

A PROPOSITO D E
U N G R A N LIBRO

«Puntillero»
sus

y

amigos

Q

UIENES han leído, o simplea r a t e ojeado, la «Historia dei
Toreo», que acaba de publicar
nuestro 'Puntillero», habrán visto
que la misma va dedicada a un grupo de amigas del autor, miembros
de una (nformnlada oeña taurina,
especie de sanfaedria barcelonés de
la tauromaquia
No Tsag-eramo»
la nota, por cuanto entre los habituales cMieriainH de Néstor Latan, aparte una ioven y ya sesudt
promoción, figuran varios aficionados de largo historial, que han visto
torear a «Bombita», a «Macfaaquitow .. ¡y a Pepe HIDo!, si tenemos
que hacer case de las b r e ñ a s qne
los comensales veteranos se hacen
de «obremesa. aludiendo a te mutua edad
Aprovechando ana de las cenas
qne habitoalmente celebra la peña, Néstor llevó la dedicatoria al
terreno de las realidades, ofreciendo un eiemplar de su "Historian •
cada ano de sos caraoañeros. El
acto, sin nerder un adarme de so
sencillo, aleanao ciertos grado* de
cordial emoción mando vario* asistente* lomaron la palabra para
elogiar a <iPniitiUera» y ponderar
sus agallas al escribir una historia
de los toros, tras nn siglo de paréntesis en la materia
La histor i a nutrida, grasde que peeeedc a
la de Néstor la escribía Bedoya el
año 1850
El coronel den Ernesto Orensaña,
gran taurómaco, que fué casualmente, el jefe de iPantillern' en
los días nada lejanas de su servicie militar, sabrayó el enorme crédito de one las ci ¡ticas taurinas de
contar a aquellos humanos, tan desdeñados antes, e. proceso de un alma que no había perdido su transparencia, por más que él pretendiera cerrarse a lo evidente Y así
nació «El último enemigo», como un
verdadero y ambicioso mensaje que
si no llega a expresarse con la
claridad necesaria, deja entrever,
en cambio, su alcance humano, su
hondura espiritual y una calidad
literaria de auténtica promesa.
Arthur Kosstler oue era amigo
de Hillary. nos ha relatado las últimas etapas de aquella existencia

Néstor Lujan, autor de «Historia del toreo», rodeado de sus compañeros
de peña taurina. (Foto Ramón Dimos)
DESTINO gozan entre toda la afición española. Pepe Berard, el más
acérrimo de los gaHista& barceloneses, abundando en el mismo sentido, cito a Domingo Ortega como
ano de los habitúale?, lectores que
en Madrid tiene nuestro compañero. Hablaron también el doctor
Fernández Beodo y dan José María
Hernández, ambos coa gracia expositiva y admiración sincera para el
novel historiador de nuestra fiesta.
Por la parte (oven de la peña,
tomaron la palabra les doctores
Ignacio Blatot y Mariano de la
C m . (oro., el lector verá. Esculapio se encuentra abundantemente
representado en esta tertulia taurina.
Jóvenes y viejos, a la hora del
café, sostuvieron una amntosa pero viva polémica acerca de quien
mutilada. Su desasosiego cor la inactividad Sus ansias de fraternidad
que sólo podía satisfacer entre sus
compañeros de la R A F y que le
llevó a enrolarse nuevamente pese a su tremenda inferioridad Caica. Sus deseos de seguir luchando por algo que rebasaba los l i mites egocéntricos de su personalidad. Y. por último, su muerte en
accidente aéreo, cuando buscaba en
la embriaguez del vuelo, olvido para unas heridas que lo habían marcado para siempre.
RAFAEL ABALA

paede ser considerado la mayor f i gura de toda la historia laurina.
El señor Berard consmnió, con i n superable y seductora precisión, un
turno a favor de JoseHto. Su exposición fué tan convincente, qne
les reunidos acabaron adhiriéndose
a sa panto de vista, especialmente
tras hacer constar el señor Berard
qne su gallismo no iba en detrimento de la admilación enorme
qoe sentía ñor Beimontc y •Manolete», los geaias renovadores del
arte taurino.
Néstor Luián leyó el capitulo que
a Jaselito dedica en su libro, confirmador del puesto egregio oue al
menor de los «Gallas» le corresponde en la historia. El «Chiclanero" y «Jaseütor han sida, segñn
nuestro companero, les toreros más
grandes one han existido. El sanbedrin asintió. Huelgan, entonces,
comentarios.
Después, sobre los manteles empezaron a llover anécdotas tauromáquicas. Asi nos tocaren las dos
de la madrugada. Cuando se levantó la reunión, aoeaa* quedaban reste» de las gtuesau velas que ihnmnaron una mesa exquisitamente
provista en tres sentidos: el astronómico, el erudito y el de la amistad

EL PADRE LAS CASAS
Y LOS COMIENZOS DE
LA COLONIZACION
INDIANA
por JUAN

REGLA

N le Hmélka
conista está ém
modo entre los especialistas la síitgvfar figura M dominico terHIaao
Bortnlamé de Un Casas,
has contra las fñmtim m i s » colosia/es en las Antillas le ralieroa el
título Je «Apóstol de los Indios». Cetra
fa reciente bibliegntía •ascasiona destacan fes traba/as del insiga» caaanrrto Manael Giménez Fernández, quien,
•el—limdu nWnsas iimt«iiu>«i méditas, en gran parta procedentes del Arcárra jsiiWiuiu de Indias, ka planeado
el estudio eshaastho del «tremendo
liaileiilu» — en frase de Ramón Caronde — en seis volúmenes, de los coalas ka apañada et primen: «SortoJomé de Las Casis, Delegado da f i —
ros para ta Reformación de las ladjoa (1516-1517); publicado por la
Cscaah da Estudios Hispanoamericanos
da Se,Hle.

E

Giménez Fernández, en su noble empeño e» busca de la verdad, se ha «aíi enfado can en tema ridrioso. Coa
ana claridad mtñtlam». na se deja
nada ea el tinten al eniaidar la significación de fray Bartohmé: «Na tenemos par qué exultar nuestro ¡uicio
sobre el qoe i«giiiiu» estimando, desde que iniciamos su refíexrro estadio,
ei más admirable de los serillonos y el
más ganiol de los españoles. Poique,
pese o los encomenderos poseídos de la
liebre del ora—las que dirían tobedeseo, pero no campla»—, a las defensores del reto rareslido de conquista, m
los burócratas concusionarios y a los
intelectuales petrificados ea sus libros
paganizantes o rendidos al oro de las
«dianas, fui su impulso el que Uso
triunfar, como verdad dogmático en la
bula «Sublimis Ocas» (1537), le doctrino espiritualista y personalista según
la que, por estar destinados a la mismo perdurable salración, eran substancxrlmentr iguales el alma del mas imserable de los indios americanos y la
del invicto Imperador en cuyos dominios na se ponía el sol; y el que hizo
aplicar .'as comee w c ios joridicos de
esta definición en las Leyes Hueras da
Indias».
f» su relato apasionante, el autor
ra rectificando fas afirmaciones contrarios a tas Casas de la bibliografía
tradicional (Serrano Sonz) y etílica duromente el rigimen iml—ledo ea Indias por el oda» aragonés» baje la
regencia de Fernando el Católico (15071516). Clh le Hera a una enérgica revisión dé los actitudes de los clones
burocráticos que se disputaban el poder en Costilla i en Flandes (en torno
o. futan Carlos V} y a un minucioso
examen de la obra del exnaia cardenal
Cimeros, o quien denunció Las Cosas,
«portaros de le oposición humanista al
régimen fernandino en Indias», los abusos que allí se cometían. «De le colaboración del entusiasta ingenio sevillano (Las Casas) y de lo tesonera ousteridod castellana (Cisnens), fundidas
en el mismo amor al prójimo indio, surgió el Plan Cisnens - Las Casos para
la Reformación de ¡os Indios, cuya
promulgación pcütica, aunque fracasara por la oposición feroz de las innumerables intereses afectados, por la
debilidad traicionero de los encargados
de implantarlo — los cuwsuiiua jerónimos enviados a la Española —, por lo
defección sñnoniaco de hs cortesanos
del rey j por lo cristiana muerte del
abandonado Urgente, había de rema
en al F.an Orando cincuenta años más
tarde pan fundamentar •«ulrgj avmortales Leyes de Indias». A base de
sus escritos historiográficos, que considera verídicas, el autor ve en Las Casas el lepiesenlunle del toiiwniwio integral, en lucha constante con el econormersmo a u/tranza del dan feroandrsta aragonés y del imperialismo castellano, prestos o aceptar la esclavitud
de los indios basándose en su pretendida bestialidad. Ante ello, Cisnens se
colocó en ana posición paternalista inComo telón de fondo de este alegato
científica y apasionante, en el que si
se tambalean afganos ídolos nada pierde la colonización española, se nos antoja figurarnos al nmmo autor, en los
sinsabores que le deparó su actuaciór
— como antaño Las Casas — contra fas
que blasonaban de fe, pan rehuían sis
taamticamente las otras q">
atentar contra sus repletas babas.
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LA LETRA Y EL ESPIRITU

« L e s M a n d a r í n s » de Simone de Beauvoir, P r e m i o Goncourt 1954
por
ta

reciente ronaesián del Premio
Goncourt a la gran escritora
francesa Simone de Beauvolr por
ni novela «Los Mandarines» (Les
Mandaríns). publicada por Gallimard a principios de 1964 con un
éxito tan resanante de oublico y
de critica que ha alcanzado la fabulosa cifra de 109 ediciones en
menos de un año. sitúa nuevamente en el primer plano de la actualidad literaria a la famosa autora
de «Le deuxttme sexe». la m í n i m a
fUura femenina del existeocialismo
francés cuya amistad intima
con Jean-Paul Sartre uontifioe y
maestro de la nueva escuela, le ha
valido en lo» circuios literarios parisienses el malicioso apodo de «la
Grande Sartreuse». Aún cuando la
riquísima persunalidad literaria de
Sámnii»1 de Beauvoir. nu muy conocida en EKpaña entre el gran público- reaueriria tal ve? una presentación previa del conjunto de su
obra para poner de relieve su significación y trascendencia, la extraordinaria complejidad de ideas
y oroblemaj. que plantea su novela
más reciente nos obliga a referirnos exclusivamente a ella para
ti-,-fiic*r la natural curiosidad e Interés que su repentina celebridad
ha desoertado entre nuestros lectorev
Por el ambiente cenacular v mi
noritario en que se desarrolla y de
acuerdo con la doble aceucion francesa del nombre que da litul>> a
le obra con el rual no sólo se
drsignari H los funcionarios chinos
qu* ejercían la administración de
los neg'K-uj- uúbltcos- iinu 'ambien
a los hombres de letras destacados
«- influyentes «Los Mandarines* i e
Simone de Beauvoir gira exclusivamente en tomo a las preocupaciones y uroMemas de un reducid»
circulo de escritores franceses per rwcien'c a la élite más selecta
del mundo literario parisiense de
U onstguerra claramente afiliadof
por ideas y conviccionc*
pallucas al ala liberal de lo» m
j;lectuale- "te izquierda C omo «f * t i l .-omoíender dadas la- ideapolíticas i la filiación existencia
lista de la aulura esta crónica de
lh vida d» los intelectuales dt u
cjuierda en !•& años inmediatamen
u- yofiterHM»- ri la iberanor no
f- ni una novela miuortianfc y es•••ricista ni una novela proletaria
y social, sino una novela de tesis
ha-jida en el reto prmcioi.. de la*
•leas en acción- en la jue se ii'an
tea una vez ina>
urublema del
escntoi frente a la sociedad y más
concretamente frente a la lucha
política l'umo lógica iimsecuencio
det •-irtuli ie-liingid<> •TI )Ue -e
•Ifsenvuelw la acción O* i * índole
peculiar de la- ideas > problemas
qut en ella se debaten, es lambier
fácil darse cuenta dt gu«r este n
bro es en ^raii uane una novela
df clavr er la que Slmorie de
Beauvoir tu. -oí. ha ulanieado el
Tánico problema de los mteleotuaie- de nuestit- tiempo > na líectic
ci proceso de su traición o de su
fipotencia -ino que se ha cetra
tnd.
• st misma y a sus amigos en
ios personaje- «éntrales de la otua.
Lo que ya no resulta u n claro ta
la tesis de esta novela de ideas
niya orodigiofia destreia le ha per
mttido enfrentar las ideología- ma.opuestas y antagónicas con la mas
rigurosa objetividad cuya prufun
da emoción humana hecha de loleiaocia / piedad contrasta d*
continuo con la lucida y despiadada aceptación del rencor y del
odio, cuyo culto de la justicia social v de la libertad humana se
presta a irunsign sumisamente con
I» más abyecta tiranía de la opresión y el terror Porque es eviden
te que bal. .su aparente realismo
y obietrvKUo ta triste historia de
Roben Dubreuilh un gran escritor
famoso en guien se adivina un retrato idealizado de Jean-Paul Sartre. que desoués de haber intentado la creación de un tercer parado socialista de izouierdas- de espíritu liberal e independiente, aca-

ANTONIO VILANOVA

ba reconociendo la superioridad
del
comunismo soviético por e l
mero hecho de que existe, no sólo
representa la historia de un fracaso,
sino de una abdicación y una cobardía Cuando Robert Dubreuilh.
después- de haber inducido a su
mejor amigo y discípulo, e l joven
escritor Henri Perron. que había
militado con él en las filas de la
Resistencia durante la ocupación
nhiiiin a prestar su adhesión y
el apoyo del diario «L'Espoin que
dirige desde la liberación, a aquel
nuevo Partido quiere impedir a
toda costa que publique en sus páginas las pruebas evidentes de la
existencia de los campos de concentración soviéticos en los que
viven doce millones de hombres
condenadas a trabajos forzados alegaodo oue divulgar esta verdad

moderno y que todo aquel que no
sea capaz de hacer literatura de
partido al servicio directo de una
doctrina política- tiene que escoger forzosamente el silencio
Disfrazada por un brillante aparato dialéctico que suscita de continuo la más lúcida y certera contradicción de los principios que
expone Robert Dubreuilh por parte de su discípulo Henri Perron,
verdadero protagonista de la obra,
que no se resigna a abdicar frente
al fanatismo soviético, es esta la
tesis pesimista de «Los Mandarines* de Simone de Beauvoir tesis
planteada y no resuelta entre un
cúmulo de dudas y contradicciones
que a pesar del evidente sectarismo de la autora revelan, desde su
punto de vista, un verdadero esfuerzo de objetividad- Todo ello.

S MU ene de HSSMVHÍI coa J. P, Sartre
puede constituir una traición, es
evidente qu* todas sus excusas y
ra¿onami«no» revelar, una to'al
abdtearior i r su- verdaderos idéaleMás tarde
cuando Robert
Dubreuilh opone al vicio humanismo
liberal que bahía profesado
toda su vida ur nuevo humanismo
m i - realista y má- uoimista que
concede un amplio margen a la
violenci» y casi ninguno a las
idras de verdad tusticia y libertad.
prwtntaMto este maierlalismo dialéctico .ofno la unió, moral «de
CIMli pa-a Is relación de los hom
bres no -óIr, r-ntega i e -lis piinciptu- y de sus deberes de intelec
tua. ->tr-o qu* incurre en una inaceplahle -omisión .u- no uene tanto de impotencia como de cubardía. Roben Dubreuilh parte de la
base orevta ta o difundida actualmente en Francia de que el escritor esta obligado a lortUi partido
y de que un intelectual de izquier
da que mereieca este nombre nene
que aliarse fot Tesamente ron los
comunistas, aurraue no comparta
su- ideas ru profese su.- doctrina»
porque ««Mo c l l ' - representan una
realidad existente y sólo ellos son
capaces de transformar el mundo
Partiendo de esta base tendenciosa y sectaria, que prescinde deliberadamente de toda solución l i beral intermedia y Que niega la
posibilidad de un criterio independiente er. franca contradicción con
la misior. del intelectual que ha de
estar al margen > por encima de
los partidos políticos sin reconocer
más «ervicio que el de la verdad.
Robert Dubreuilh Uéga a la conclusión de 4ue los intelectuales no
tiene nada que hacer en el munde

sin embargo tendría un mero i n terés doctrinal • ideológico si >a
gran escritora francesa no hubiese
sabido encamar rada una de las
múltiples facetas y actitudes, ideas
y tendencias que se enfrentan en
su obra en una riquísima galería
de oersonates dotados de auténtica vida y que «I margen del problema con que se enfrentan, con
jervan su vida intima, su tragedia
humana y su uersonaUdad indi vi
dual cor. sus propias angustias
sentí miento- y pasiones. En este
sentido la obra es un retablo magistral de los , ireulos intelectuales
y de la sociedad francesa en los
años inmediatamen te posteriores •
la última guerra y alguno de loe
personajes, especialmente el doble
de la autora encarnada en la figura
de Annt Dubreuilh. la esposa del
gran escritor una mujer inteligente y todavía loven que a los treinta y siete ano- vire el fracaso de
su gran amor, posee un relieve
trágico > una autenticidad humana
que confiere a la novela de Simone de Beauvoir un valor literario
absolutamente excepcional.

LA PINACOTECA

"BALADA DEL SABATER D'ORDIS
DE C. FAGES DE CLIMENT
PL

mágico secreto por obra del
cual el poeta transfigura tas
t U w t n t f i i y acontecimientos del
mundo y. convirtiéndole! en materia poética, les dota de una vida
superior más intensa y verdadera
que la que les da Ui endeble realidad de las apariencias, es lo que
ha in fundido en el r " — d e Carlos Fages de C'iment, «Balad-, del
Sabater d'Ordis». ese fulgor misterioso que le ilumina desde ei principio I-asta el fin de sus robustas
estufas
Pora poder ejercer el poeta cae
tremendo ministerio ¿e transformar el mundo, otorgándole essor.tido profundo y trascendente
per el cual nos hablan sus 'enómer.o.- de modo tan distinto al que
«.tendemos en nuestra normal espectacularirarión de 'os miamos,
ne. enla. en verdad, bien poca cosa
f•!"£•» d ' su propio espínia, pucat i que es en él que -o Ueva va
todo.
Son los ojos del poeta cuando
contemplan
el rmirwio
quienes
crean, hacen y engendran la poesía. SI concepción antipoética hubo jamás, ramplona y pedestre hasta el cohno. es ta contenida en la
composición becou^riana que empieza: «No digáis que acotado su
tesoro — de asamos falta enmudeció la lira. ». pues perdón por
el siml'. obligado por -a cita— la
lira sólo enmudecerá cuando no
haya poetas oue la pulsen, por más
asuntos que existan en el mundj
objetivo La poesía acabará cuando se acaben los ooetas. no cuando termine el universo, neutro, i n diferente e insignificante en tanto
no se convierta en lema de elabiración por el poeta, es decir, hasta
que r a Uegue un poeta oue lo
sienta y lo interprete.
Si es verdad, como dijo e clásico, que los dioses hacen a lo»
hombres sujeto ce peripecias y desventuras para dar a los poetas ocasión de puntarlas, también lo es
que, mientras el poeta—en el sentido m á s alto del vocablo — no hace
suyos los dramas y aventuras de
los hombres, dramas v aventuras
es como si no existieran o co hubiesen existido nunca
No otra cosa sino el convertir
en materia ooéüca — i * de qué
alta calidad!— a una figura banal
y pintoresca que sin su intervención no bi-biera ido más allá del
(folclores comarcal es lu que ha
hecho Carlos Faces de C l i m a n con
su «Bala-la del Sabatei d'Orcla».
Toma pie nuestro poeta ampurdanés en un Deraonaj* ridiculo,
desastrado v grotesco, cua. es ese
pobre zanatero remendón, cornudo,
borracho v mendicante cazador de
lecLuzas v vagabundo, al cual
magnífica en una epopeya sonora,
amplia y majestuosa, en cuyo transcurso loa versos troquelados con
pu-cntuc. -leonaonantados en ranas
impensadas v originales y sembrados ¿e palabras desacostumbradas
en nuestro léxico ciudadano pero
vivas en el .enguaje popular di
recto e incontaminado, va tejiendo, sobre el fondo del paisaje ampurdanes barrido ooi la sonora
tramontana, la vida del misero zapatero e n abundo SI u y venir del
i r f * t i r iluminado, llevado por su
quimera ¿ e aureola de maravilla en
una gozosa y pánica fraternidad
con
los elementos de -la tierra y
del rielo, para la cual son estimulo activísimo sobre su muerte y sobre *ua sentimientos copiosas aba
riones del obscuro hijo de la viña
que recibe nuestro vagabundo en
pago de pequeños servicios m á s líricos que prácticas.
Se encadenan en el curso del
|i¡iMnu imágenes y mitos, mezclándose personajes reales y enteie-

Puíg Perucho

—

A la que acudirá el mismo
Ciendose sobre la tierra del "*
cementerio de Ordis. el día de )>
ves Santo, para dormirse en U
del Señor mientras sentirá e'sieces el páloito del aue u
• entrañable y desfilaran oor
mente todas las ilusiones >
guras de su vida, con e' retJ51'
del biio asesinado, que le alU"
ra el camino hada Ita eterna <*
titud
JUAN CORTES

•
C. Faces da CUMBt. «B*
da del Sabater d'Ordis. Proles di
geni d'Orv OibuUc i eptlea de 3»¡"
dor DaU. Editorial Pérvamo Bat^
lona 1854

SALA ROVIRA
Rambla de Catalufta. 62

JlBEtóSMOtR

PIMTUBAS

S A B O R 1 T
PINTURAS .
INAUGURACION

EQUIPOS OMUJO
TURAS - LIBROS INf AN
TILES FRANCESES
El

M S extenso ñutido

J. Martínez Romero

Exposición cacatoams

SeieeciMMS JAIMES
Paseo do Gracia, tA

2»

Y el poeta va creando mu i
tologia sin pompas crisófoms
p ú r p u r a s solemnes una mitob
de sencillez y de ternura en la ;
caben todas las cosas coudlas
hasta la nocturna cazs de led
zas y la lezna que e. vagana
guarda aún en su bolsillo, con i
tímida nostalgia de aquéllos tx
pos en que ganaba su pan tu
quilamente en casa, antes de •
der cuanto perdió y de echar |
los caminas adelante, empujado i
esa valiente canción oue le bi
taba dei almaLlevado por esa canción de pl
irreprimible nuestro zupatero
encuentra ser el amo del mundo
siente uno con el mundo todo,
pobre caña rajada será la oatJ
embrujada de todas las mñains
centro teúrgico de la «ardan»,
botón mágico de la rueda p
dido en el devenir de los úemj
el cual se le revela en toda
plenitud cuando entre la dar» i
noridad del latón de la cabla el
Ha su frágil levedac. radio mó
que rueda en torno de un ma
ta] ensueño Esa mezquina can»
ra el comeas v la medida de
solemne sinfonía de los vient
esos vientos que ios nervios ¿ai
ríes del zapatero errante proh
t a : en e| sedoso rozar de las vi
m-as. cunuctendoles de anicmai
el levante del cabo de Creus
mediodía del Montgn 0 el ?»rl
de Rusas, v saludándoles ai ue(
cada cual con su m'isica disttm
cada cual con su dilerenle al
memiepr celara el inútil rezongar
esos vientos menores. Pero la da
de sus pensamientos, sera i munian. Ella le robara e'
zón y a ella dedicma los mas
ligranadjs molinetes, .as mar •!
jestuusa» cadencias de su celiu a
siral
esa. mísera caña, diapas
del viento, que será, luego. PM
da por sus nropias manos
pata su sepultura.
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HOY,

quias. reflexiones desencantada
ilusionadas ensoñaciones, acida
y ternuras. T en una mareta
epopeya nos llevan las estrofa.
la- rillas puefo< s v oarajes?
Ampurdán. por los senderas ce
montaña» y por ;os caminas dt¿
campos entre alcornoques y e,
ñas. entre viñas y rastrojo, f
el polvo de las caminos H ¡aai
ta ble
remendón, tocado con
abollado sombro o pajizo, -r
mano la caña con que dirige |
conciertas de los vientos. & |
cablas y de las charangas. Y va
triste imagen del borrachín aq
ni ten te. en compañía del lepras
del famélico, del afilador trtá
mante v del viejo estañador
cazos y sartenes, de otros •
tan
lacerados como el. pero
como él sostenidos por ¿sa UaJ
de enajenamiento que le vaeivt
riquezas la miseria y t n orguDg
precariedad del mendrugo de |
y del vaso de vino

SALA VAYREDA
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de muñeco» de fine, del siglo XIX. — Colección Mario iumyttt

OS AMIGOS DE LOS MUSEOS» TRABAJAN

E x p o s i c i ó n de juguetes en L a V i r r e i n a
lanzó la idea toé Joaquín
h j Torres, nuestro querio desde las páginas de este
rió. Quien la recogió han
cAmigos de los Museos»,
'ha encaminado gestiones,
i voluntades y organizado la
| en marcha de la iniciativa
j feliz culminación en la ex..i que actualmente puede v i (en los salones da la Virrei-

ito de lo mitod del siglo XIX.
ección Miguel Moresch
¡ Manuel Rocamora, une de
s conspicuos y activos ele, can que cuenta la entidad
puni, como pocas lo puedan
en estas fechas es la mation Ella constituye un t x repertorio de lo que han
juegos infantiles, parücuen el pasado si¿o. Son
k>r de unos doscientos cinI jbje-of los que han M u reI Coches, trenes, teatros, jue|mesa y de sa.'ón de ingenio
^"•rte. altarcitos y enseres
ajuares y mueb.efe en
giróscopos.
linternas
p. aleluyas, soldaditos. cabaTajeros, títeres, muñecas autos, etc.. en profusa varlede los más. simples y rudi|os. de upo popular, hasta
c Tiolicados y artificiosos:
hás inmediatos a nosotros, a
^ma- l^mno Oriente, de las
s etapas de nuestra l.lstoejemplos rarísimos, hasta
f l pasado sig-'o, en uiezas de
tro primor, vemos, aquí
1 de lo que ha servid') para
y recreo pueril en e¡
. lu& años y de la.-, peculiaj de cada cultura,
pos que agradecer a los
| de loa Museos» su oportu1 hacerse suya la iniciativa
' y Torres y haberla poesbuenas manos como las
pora, quien ha sido auxjgestión con la personal

reciente publicación

¡REDELA
XESA

prólag i epfleg de
LEANDRli AMIGO
J"««ne» de molts anyf no
a ao doerten esplrl1 •atrrlnlmenti de la
rida >
'r; Por todas las paginas de
lil0
'"do* los matices,
l1* 'ernura a la tragedia
* .'joslsta». médicos y to• •uasofos y dramaturgos...*
*• la Biblioteca selecta

^ón:

CASA Dft LIBRO

que le han prestado la señora de
Arroengol, la señorita Lo-a Anglada y los señores Fokrh. Marés, Henart, Bas y Bofill. quienes, como
él mismo, han cedido para la exposición valiosísimos ejemplares. El
resultado que han obtenido, a I "
vista está. Para facilitárselo, no les
ha sido regateada prestación n i
ayuda por la Dirección de los Museos de Arte de Barcelona, colaborando con sus facilidades, a, buen
éxito de la empresa.
Como no podía dejar de suceder,
dadas las razones de varia índole
que en favor de la conservación de
esta clase de juguete concurren, lo
que abunda en la exposición, con
gran predominio sobre todo lo demás, son las muñecas. De éstas hay
una variedad enorme, de altísima
calidad, primorosas, elegantes, y r i quísimas, de porcelana y cabritilla,
vestidas de sedas, rasos y encajes,
peinadas a la última moda de su
tiempo, con su pelo natural, enguantadas y bien calzadas, como
hay. también. las humildes peponas de cartón, pintarrajeadas y enfundadas en un trozo de tela mal
cortado y cosido a la diabla. Esta
amplia sección empieza con algún
ejemplar del siglo X V I I , prosigue,
más abundante, en el X V I I I para
crecer más en el Romanticismo y
desbordarse en riqueza v multiplicidad en piezas de vitrina, de modelo modisteril o de simple juego,
en el último período del siglo hasta
razar e". 1900.
Preciosísima joya de la exposición constituye la vitrina central

Moñaco ingleso de 1830. — Colección Manad Rocamora
del salón de honor de la muestra
En esta viLi'na figuran juguetes de
época ibérica, griega y romana, con
la aportación de los museos de arqueología de Albacete, Barcelona y
Gerona. Lleno de sugestiones y
emotivo en alto grado es el conjunto prestado por el primero de
dichas organismos, formado por
cinco muñecas, una de ámbar y
cuatro de marfil que. con una bandejlta de vidrio y dos copiías de
bronce, fueron halladas en la tumba de una niña de La necrópolis de
Ontur (Albacete). Otras muñecas,
de borro cocido emouritaoas, y
diversos objetos varios completan
esta interesante vitrina.
Reciban los «Amigos de los M u seos» nuestro cordial aplauso por
el tina con que han realizado esta
exhibición, nueva prueba de la actividad buen gusta r ciudadanía
que les son característicos. Se nos
ha dicLo que el técnico y coleccionista señor Baúll está redactando
un catálogo documentado a conciencia reseñando las piezas oue en
la muestra figuran. Este catálogo
ha de ser pues, la m á s preciosa
constancia que pueda quedar de
una tan simpática y aleccionadora
manifestación.
C. V .

LA VUELTA D f CARMEN
CORTES
MacMos serán lo» amadores de
nuestra pintura actual que habrán
de celebrar con alegria la resneorporación a nuestros ambientes de
la pintora Carmen Cortés, la cual,
derpués de largaj añas de ausencia,
tmeloe a su entrañable Barcelona,
donde con tan buenos amiffou ha
contado siempre por su persona y
tantos admiradores para su arte.
Vuelve con una maestría que, en
el estudio v en la experiencia no
ha hecho más que acrecentarse, como no* dicen quienes han uisto lo
que viene pintando. Confiamos en
con/irmarlo, pues inaupura hoy su
exposición en «Svra».
Una de t u i estancias durante su
ausencia se desarrolló en Méjico,
donde realizó múltiples retratos
durante los años que alU residió.
Cundió ru buena fama .con respecto a esta especialidad, y de ta
población interior de Monterrey,

figuraba el retrato de Bolívar para
la sede del Gobierno, que obtuvo
merecidísimo aplauso general.
Ha vuelto, perp no por mucho
tiempo, pues dejó allá gran cantidad de encargo* pendientes, a más
de que ha recibido invitación para
visitar otro* paites de Hispanoamérica y le acucia el deseo de correr
más mundo todavía.
LOS «DIORAMAS DE
LA VIDA DE JESUS».
DE M . V. QUER
En los bajos del palacio de la
Virreina tiene lugar esto* día* la
presentación de una delicada colección de diorama* pe*ebr{*ticoi
que no» ofrece la Junta Provincial
de Hospitales y Beneficencia del
Gobierno Civil de Barcelona, los
cuales ion debido» a la afinadísima inspiración del artista oloteiue
M. V. Qutr, quien ba sido secundado eficazmente por J. M.* Brull
y M. D. Carrera.

donde abundan prósperas fortunas
recibió nuestra pintora copiosas
solicitaciones para tros la darse allí
y retratar las más conspicuas fiQurat femeninas de la alta sociedad,
solicitaciones a tas que, como es
natural, accedió con el mayor
gusto.
Pero cuál no seria su decepción
cuando, después del largo viaje, al
Uegar a Monterrey se encontró con
que la plaza había sido tomada. Un
pintor argentino se le habla anticipado y se encargaba de retratar damas V datnstar de acuerdo con todas las reglas del arte y con gran
satis/acción de las interesadar.
Esas reglas y esta satisfacción se
compaginaban per/ectamente a base de escoger la retratada el tipo y
el vestido de una colección de amagazines» de modas que el artista
llevaba al efecto. Con ello quedaba terminada la primera parte del
retrato, que se realizaba copiando
el modelo escogido, adelgazando
cinturas, robusteciendo salientes y
acentuando entrantes, prolongando
tulles, etc. £n cuanto a la segunda, sólo ccTutscia en ponerle la
cabeza de la interesada, con la
consiguiente extirpación de arrugas
y
pellejos, abríllantamiento de
ojos y demás. Todo ello, como es
de pensar, f u i un golpe atroz para
nuestra pintora.
Pero las ciriruiutancia» trobaja-on pura ella. Una ve; terminado
«u cometido, el pintor argentino se
marchó para no uolcer Sus retratos eran al pastel, sin fijar y con
material deleznable. El cíima de
Monterrey es húmedo. A l cabo de
un año, de los retratos no quedaba
casi nada ya. Damas y damiias hablan vuelto en sí. ya por cuenta
propia, ya por avisos y admoniciones ajenas. Y Carmen Cortés, que,
entretanto, había quedado en Monterrey, trabajando en otros género»
—aunque realizando, también, algún retrato que le sinnó pora acreditarla—, pudo rehabilitarse de
lleno retratando a su vez - -ahora
con material más sólido V calidad
artística de verdad— a las equivocadas victimas del pintor argentino. — P. C.
JOSE RASCONES. DE VUELTA
A CASA
El pintor José Bascones vuelve
a hallarse entre nosotros después
de «u larga estancia por tierras de
Colombia, donde alcanzó triunfos
copiosísimos, realizando retratar de
las personas más conspicuas de la
sociedad colombiana y llevando a
cabo numerosos encargos particulares y oficiales, entre los cuales

FEDERICO LLOVERAS
M O es hombre Federico Lloverás
para extasiarse ante si mismo
y, repitiéndose una y otra vez toda
clase de felicitaciones por su propio talento, contentarse con la sistemática reiteración de unas fórmulas que, por muy bien halladas
que sean no dejarán nunca de corresponder a un hallazgo anterior,
del que su inspiración se saturó ya
plenamente Por ello, instigado sin
cesar por una ávida apetencia i n qulsitiva, le hemos visto en varias
ocasiones emprender nuevo* caminos por donde enderezar su pintura.
Y ello no. ciertamente por una
desazón sin otro motivo que el
cambio de postura, a la busca de la

Quer es artista pintor. Ha tomado pie paro «u inspiración en la
poesía verdagueriana, que ha interpretado con sencillez a ingenuidad,
sin falsos rigorismos históricos, enlazando su concepción con el sentido popular de nuestro «pessebre»
tradicional —desde luego, sin chabacanería alguna—¡ «Betlem», tNazaret», «La futida a Egipt», «fdil.li*
i Cuntí Mi*tic*>, «Místico», «Veus
del Bon Pastor», «Eucaristique*» i
«Passió», son lo* tema* de que ha
partido Quer para realizar sus
veintidós diorama*, llenos de encanto y cordialidad
En cuanto a tu* dos auxiliares,
que han colaborado a la obra con
*u arte de figurina*, han complementado con muy sabrosa delicadeza la parte de paisaje y demás
que ha construido Quer, brindándonos la contemplación de un conjunto de visione* donde la piedad
se acompaña con un sentimiento
popular que muy a menudo se halla ausente de creaciones que aspiran ai mismo fin, pero que, por
tal eaupa. resultan frío» y desabrida*.

Caíaien Cortés en su taller

LAS EXPOSICIONES
Y LOS ARTISTAS

P. C.

Federico Llovcfas. — «Le bistró»
gratuita novedad, sino, como decimos, por pura necesidad de nuevas conquistas.
Actualmente
realiza
Federico
Lloverás una exposición de cuarenta aguadas y dibujos en «Sala Gaspar». Son estas obras producto de
su larga estancia en París, donde
esa necesidad de inéditas experiencias a que aludimos se ha satisfecho a saturación. Las obras que

a PROXIMO VIERNES, DIA 14, H LA CASA DEL LIBRO
SESION EXTRAORDINARIA DE HOMENAJE A

J. M . ' D E S A G A R R A
Do 6'30 o 7*30, firmo de «jemplore» do los MEMORIAS
Y de sus otros obros
A continuocion, JOOQU n Montoner d'sertoró sobre ki obra y la personalidad del homenajeodo. quien, seguidamente, leerá «Lo fenya
de l'Atsnou», trogmento de su gran éxito editor.al

MEMORIES DE JOSEP M.' DE SAGARRA

Ws1
*LAS OBRAS DE FORJA DE BLASCOFERRER EN ARGOS
Las Galerías Argos han inaugurado «I año con «na exposición de
clase internocional. Obros del genial escultor arogonés E. BlmcoFerrer, residente en París; «I acto ho revestido caracteres da acontecimiento artístico «n nuestro ciudad. Lo* micrófonos de Rodio
Barcelona, instolodoi adrada aa los Galiriat, divulgaran e> dasaOTaHa
de diefio o portara a través de su crítico de orte, señora Lino Fon»,
Angel Manó, Luis Moaraal y el locutor señor Ibáños. He «qui el
director artístico de los Goleríos Argos, señor Xifró, acariciando entusiasmada ante el jzito al tratadista de arte señor Suero por su
aportación en esta muestra de hierra* forjadas de Woseo-Ferrar.
Junio a ellos el célebre pintor Iván Mosco, gao, cao un selecto numero de artistas, compartieron lo «ntrado del año 1955 por tal
feliz contionzo y

?ioy Lljver.is nos ofrece nos dan el
misma artista de siempre, sagaz,
h i b i l , inteligente y sensible. Pero
oiríamos que no* ln restituyen mis
desprendido de ce*criptivismos —
qut- no fueron, por otra parte, exirtinados en sus pinturas — >" mát.
cerieramente dirigido a la plasmacién de la Pura eser-cialld&d del
tema.
No ha vuelto d d iodo la espalda
nuestro pintor al antiguo concepto
que regia sus acuarelas Muchas de
las que nos exhibe hoy se inscriben
aún dentro de su pauta, aunque
¿.remuando m i s claramente la diccidn simplificadora a que en su etaIJC inmediata interior iba tendiendo
Pero en la mayoría de sus ; guadas
y dibujos de hoy — en éstos, sin
excepción — su narrativa se ha
como desmaterializado en mayor
medida. La espontaneidad y la frescor de su visión se expresan con un
trazo cursivo, nada farragoso, apenas apoyado, que fija formas y contornos lo suficienlemente fluctúantes para no ser duros v precisos
en -a medida necesaria para rendir
inequívoca la expresión que les es
solicitada. Sus tonalidades, aplicadas con abundante liquida, se aB"an y armonizan sin acaramelamiento n i estridencia, con insuperable maestría.
BLASCO FERREfi
Impresionante es el conjunto de
rea.izaciones que nos ofrece nuestro antiguo conocido. Heuterío
Blasco Ferrer, espíritu inquieto,
hombre laborioso y tenaz, artista fecundo > multiforme, vaüents en su
concepción y habilísimo en la conducción de ¡a misma a su término
definitivo. B.asco Ferrer, ausente
durante muchos años de entre nosotros, donde oasó su juventud entus'ast8^ha triunfado Por donde ha
ido. Tienen obras suyas las mejores colecciones francesas y la critica se ha ocupado de él con general elogio. Vuelve hoy a Barcelona
para darnos cuenta de la firme mac urez a que ha llegado su arte, enriquecido con un dominio absoluto
de sus recursos
Nos lo demuestra, en efecto, con
irrefutable persuasión en esas sus
impresionantes ciezas de Uerro forjado que exhibe durante esta quincena en «Argos».
Maneja Blasco Ferrer la plancha
férrea con una maestría sin vacilación alguna
La doblega, pliega
curva y retuerce, la uladra y recorta como si de un endeble material se tratase Su desbordante
fantasía del mismo modo que crea

t . Blasco Ferrar. — «Autorretrato>•
imágenes cargadas de patetismo, de
carácter y vigor las tracuce en for.
mas y ritmos audaces, insospechados jugando con las convexidades
v concavidades con que modela la
pUncha sus turgencias v sus adelgazamientos, sus abstenciones y sus
huecos, con un» imencionalidad de
intenso expresivismo Su particular
concepción del objetivo de su arte
otorga a éste una impronta personal irrefragable.
Esta concepción, que llamaríamos
más instintiva que deliberada — y
quien recuerde los ensayo; pueriles
del artista ensayándose con viejos
botes de hojalata, nos dará la ra
zón —, más que en ninguna otra
de las que llenen curso en la actualidad dentro del mundo de Xas
ideas estéticas mundiales y entronca de lleno en '.a vieja v robueu.
tradición de la focfá anesana de
nuestri oaís De eli* heredó
artista «i abrupta determirutciór, plástica de su» tormas. > de ella resueiut el acentn cor: ecos de inquieta modemicad en las creaciones fantasistas ds Heuterío Blasco
Ferrer
P. C.
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j ó s e Antonio

G i m é n e z - A m a u

a b o r d a u ntema
« j r U C H A gente se asombra de
X*A que José Antonio GiménezArnau tenga el suficiente tiempo
libre para escribir novelas después
de sus actividades técnicas, de su
labor de dramaturgo y de sus viajes. Pero, Indudablemente, en esto
del tiempo libre de un escritor hay
siempre engañosos espejismos. El
hecho de ver películas basadas en
obras ce Giménez-Amau, obras de
teatro que duran mucho en la cartelera y la periódica aparición de
libros suyos, hace que el público se admire de una tan varia
y constante actividad. Sin embargo, todo consiste en saber aprovechar las horas que dejan libres las
actividades no profesionales y en
no dejarse arrastrar por el mundillo teatral y cinematográfico, que
puede contribuir muy eficazmente
& la difusión del nombre de un
autor sin necesidad de que éste
se «sumerja» en él. Además. Giménez-Arnau habla escrito ya muchas cosas antes de publicar n i n guna de ellas. Una larga estancia
en la Argentina —siete años— y en
Irlanda — dos
años — le
habían
permitido escribir varias obras que
fueron publicándose en América y
en España. En Buenos Aires publicó «La Colmena» y «La hija de
Jano». Y mientras recorría Europa como periodista, en 1039, escribió «Linea Siegfried» y «El puente». En Irlanda: «La cueva de l a drones», y antes había dejado aquí,
de paso para aquel país. «La canción del jilguero».
—Escribo novela? porque no trago m á s remedio que escribirlas —
nos dice Giménez-Amau—. L o primero que busco, cuando he terminado una novela, es librarme de
algo que viene insistiendo dentro
de mí durante una temporada, algo que debe ser extirpado si quiero vivir tranquilo La prueba es
que varios libros míos han sido escritos sin un propósito Inmediato
de edición.
—Se ha dicho que ha tenido usted que escribir de nuevo el orieinai de su novela «De pantalón
largo»
—Es cierto. La primera versión
se hundió con un barco que trata
todas mis cosas E l titulo primitivo
era «La doble vida de Juan A i varado* Escrita en irlanda, esta
obra — perdida en el papel, pero
afortunadamente viva eu m i espíritu — me ha permitido continuar
mi producción de novelista en estos tres años que llevo en España.
—Entonce», aparte de «Murió
hace quince años» y « c a r t a de París», obras teauales. ¿qué novela
suya ha nacido en España?
-Pues solamente «El canto del
gallo», la novela que acaba de ser
publicada por «Ediciones Destino».
Las dos anteriores, «De pantalón
íarguK y «Luna llena>• son e l nuevo desarrollo del ciclo ¿Alvarado»
—«.Continuará usted con la historia de Juan A l varado.
—Si. Habrá un tercer tomo que
empezará con el entierro del protagonista j ruuocedeiemos para
conocer el oaso de Juan de la madurez a la senectud. Todo lo que
en las obras anteriores pueda ha-

ESCAPARATE
EL CRIMEN DE FRAY JUNIPERO,
por Henri Gheon — B . 19&4
El pudre Ramón Casteutort. escolapio, ha realizado ana nueva incursión poi determinados campos del
leairo francés, de los que vuelve con
la traducción de la obrlta que con
el título de <E1 crimen de Fray Junípero» escribió Henri Ghéon. Gheon
fundó con Guie y Copeou la «Nouvelle Revue Franqaiso» En 1320 inició, nos explica el traductor, una
campaña u tavor dei teatro católico
que cristalizó en los «Compagnons de
Nótrc-Dame». compañía teatral que
representó diversas obras de Ghéon.
«El crimen de Fray Junípero» fué escrita en 1823
Esta breve pieza —«Flcrecilla franciscana»— se representó en sesión
íntimo en ei hogar de don Guillermo
Mitjans. y hoy llega a nuestras manos pulcramente impresa. Ciertamente, el excelente poeta y dramaturgo
que es el P. CasteUtort ha dado a

difícil

José Antonio Giméncz-Arnou
ber de reflejos autobiográficos,
desaparece en esta tercera novela,
donde el personaje se moverá en
el plano de una creación m á s l i bre.
—Pero, ¿hay realmente autobiografía en sus dos novelas anteriores?
—Sólo en el sentido más vago

de la palabra; es decir, en cuanto
a que se trata de edades y ambientes directamente conocidos.
Luego hablamos de «El canto
del gallo». Como saben ustedes,
esta es la apasionante historia de
la cobardía y el pecado en un
sacerdote, el drama novelesco de
su martirio de conciencia basta
lograr la paz por el sufrimiento.
El talento novelístico de GiménezA m a u en este libro ha sido puesto
a prueba por las grandes dificultades que entrañaba (por razones ajenas al autor) el tratamiento, entre nosotros, de tan audaz
tema.
—¿Cree usted que la novela católica española puede alcanzar el
mismo interés de lectura y la misma importancia literaria que tiene
ya la cultivada por Mauriac, Graham Greene. Julien Green" etc?
—No; porque la gran novela católica sólo puede existir si en ella
existe el pecado.
—Ya.
—Para el lector, lo «claramente
católico» solamente debe estar en
las últimas páginas del libro; o,
mejor, en el «sentido» general de
la obra. iQué mejor tema para un
novelista que la espantosa lucha
que se desarrolla en el interior de
una conciencia! Para ello es i m prescindible que el novelista «maneje» literariamente el pecado.
—Por supuesto — le decimos —
hay que interpretar que cuando el
padre Müller. en «El canto del
gallo», convive con Elsa. arrastra-

do por la cadena de caídas
lleva consigo su primera falu
ted habrá querido dar a ent.
que el sacerdote se I unde aún
en el pecado.
—Es elemental pensarlo i
queda al buen juicio del W
Cuando llegamos a l miera
punto de la vaga localizacíój
ese país con nombres alemana
país en guerra y revolución •
religiosa, hemos de compi,
que bastaría cambiar esos non
por otros más familiares R,
que a «El canto del g«llo> le i
te la adecuada localización
que. sencillamente, existe un
piicabie fenómeno de ctraslad
También ocurre que. al oa
mír el autor la primera parv
que vemos la calda del padre
11er. para no alarmar a la ga
ñería con una completa proft
zación del pecado, toda la obr
de quedar m á s apretada.
—Esto se debe — nos dice el
toe — a la misma razón que
pide a un arquitecto cmstruir
casa con un primer piso muj
quaño y los demás muy grn
Un edificio y una novela ha
guardar una proporción, uní
monia.
—¿Le ínteres i m á s a ustd
teatro o la novela?
—Para un escritor, el team
más halagüeño por lo que tiea
contacto directo con el publle
por su rendimiento econói
pero en la novela hay Infinita
sitnlidades de expresión. Toa¡
posible en la novela. M i mis
téntlca vocación es la de novd
José
Antonio
Giménez-A
nos habla luego del Premio N
y de la colección «Ancora y
fin», de Ediciones Destino que
ba de llegar a su volimen ni
ro 100. Dice el novelista:
—Nadie ha hecho tanto po
novela española como este Pr
y esta editorial.

LO QUE HAY CERCA DEL LIBRO
PN

la conferencia que pronunció
en la X X I I I Semana de Estudios
Pedagógicos, celebrada en Madrid,
don Nicolás González Rutz habió
«obre «Panorama general de lecturas recreativa**. Dijo que en España te publican unas 1.200 ríemelas
al año, v de ellas unas 400 son de
carácter exetusteamente comercial,
de fas que se cambian y te prestan
continuamente, o tea, de las que tnf ujien muchirimo en la jucentud
£1 señor González Suiz clasifica las
que él llama «noretas económicas»
en tres grupo», policiacas, de aventuras y «rosa». «Las p n m e r a í son
can ino/ennoas en el orden moral y
tolo un eicesiuo realismo puede hacerlas peligrosas. Las de aventura»,
herederas de los libros de cabullerías, entrañan poco peligro, en general. En cuanto a las últimas,
ofrecen el peligro de explotar la
fantasía c° las mujeres, aunque no
pueden co, •leñarse en bloque.»

Representa uno formidable labor
recopiladora la realizada DOT A r t u ro del Novo para la eduorsal Aguílar al recoger y condensar ea 1.900
páginas, aproximadamente, 2JM0 argumentos de obras de teatro La
obro «e titula «Teatro del mundo».
Están incluidos el teatro greco-latsno. el español, el francés, el italiano, nórdico, oriesual, americano
La obra ha sido ordenada siguiendo

conocer, en su original labor de traductor, obras más interesantes, más
Uricas o más apretadas de intención
que la presente, que es —repetimos
lo de «Floréenla franciscano»—. de
una absoluta humildad de propósitos.
Pero esta misma sencillez la hoce
simpática y le confiere un lugar muy
suyo en la constelación de muestras
de esta singular especialidad teatral,
que el poeta escolapio nos va sirviendo con tonto entusiasmo como
discreción.. Porque su versión de esta
obra de Ghéon es, como siempre
muy digna y rica de i ex ice

VIAJES POR ESPAÑA
1750-1900
Libros con qrobodos siglo XIX.
Se eavio catalogo o quien lo so
Ucrte
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el orden alfibéfoo de otrtorc». Cuatro Índices facilitan el manejo de
esto enciclopedia sargumentol».
•
Joaquín de Entrambasaguas, en
un estudio sebre «El Año Literario. Primaoera 1954», publicado en
la «Retitsta de Literatura» del Consejo Supencr de Xncesttgaciones
Cientijicas, se ocupa extensamente
de la novela de Luisa Forrellad
«Siempre en capilla». Con indudable agudeza crítica, el señor Entrambasaguas dice. «No hallaremos
en «su» Inglaterra nada de lo que
se suele esperar, con la seguridad
de lo indiscutible, pero tampoco
nada que pueda rechazarse por
anacrónico o inexaetc. Acierto i n dudable, que sólo puede alcanzarse con una gran sensibilidad.. No
menos acertado ha side situar la
novelo en ese ambiente, donde
puede realzarse todo sin el enfadoso control que tendrii entre nesotros.. Pocas veces un escritor habrá dado cen la solución de un
problema de ambiente como la jocen Rocelista. Luisa Forrellad. a
lo largo de «Siempre en capilla».
va dándonos el carácter de cada
uno de los tres médicos con tan
seguro contorno, que jamás nos
defraudan en sus actas ni nos dan
tópicos para preferios Hay en ello
algo de la habilidad de Dumas al
crear aquellos tres mosqueteros,
tan diferentes, pero fundidos asimismo en la empresa común. La
acción de la novela es de una soltura y agilidad que realzan de interés y amenidad los emocionantes suceso» que van desarrollándose a través del ya de por si inquietante tema. Algunos de estos
personajes han sido trazados por
la novelista catalana con colores
inolvidables.»
Luego se refiere el señor Entrambasaguas a cómo ha logrado Luisa
Forrellad dar el máximo realismo
a su creación sin necesidad de recurrir a los va gastados procedimientos del desquiciamiento «tremendista». Elogia este critico ta
sencillez y eficacia del estilo de ia
autora y Hace notar el delicado
humorismo «espontáneo, muy humano y de finiñmas calidades» que
surge apropiadamente en «Siempre
en capilla» para quebrar la tensión dramática. A juicio de Joaquín de Entrambasaguas. posee
Luisa Forrellad «magní|icaj condiciones de narradora». Y añade
«Las descripciones son precisos,
impresionantes, sin recargarse zeúnlmente y de una plasticidad rápida y colorista El diálogo, movidísimo, es de calidad casi escénica- Ni las descripciones pesan sobre la acción, ni el diálogo desvir-

Luiso ForreHad
túa el ritmo not'eüstieo. Haj
tan difícil técnico un pquilibr»
frecuetu*!
Un comerciante de Londra
pecializado en la cempro (tt f
viejo en enormes cantiduda.
decidido «escarbar» conaei
mente en los montones que l t '
sus hombres, cuando se " i "
libros, para sacar la.- viejal
dones — pero aun aprovecha®
de autores clásicos, que i n i
diantes pueden adquirir »(• I
precio íntigni/icaite Este W
«mecenas» de la lectura
al pese a los grandes autom
preciados per tos lectores i " '
den adquirir ediciones come'»
o las Obras Completos en fí'
de lujo Precios que ha ñJ"*
señor Leonard Bevis (que 1
llama este benefactor de lo»
ttwes pobres! 'ShaJcespeore. o <i
ce pesetas el kilo: Somersel '
gham. a doce el talo; Bff
Shaiu, a dos cincuenta el tato,
fcens. frece pesetas, Sorpre"*
bajo precio a que está el 'f"
Bemard Shaw

Bernard Show

m a a l e g r í a q u e fiaba...
LOS ARTISTAS DE CIRCO
Y SUS PROBLEMAS
cuando. Uno* hijo* que crecían
tin ellos, y he oqu» que un buen
día. al estrecharlo* entre sus brazos, tras una larga ausencia, adoertian con sorpresa que ya andaban sobre tas manos, que yo te
subían a un trapecio o rasgueaban
uno guitarra.
El London Bar era el verdadero local social de ta gente de circo. Má* que ta propia entidad profesional. «Lo Primitiva Española»,
que funcionaba desde el año 1910
para defender los intereses de tus
asociados- A i London Bar, en efecto, acudían todas tas tardes los
agentes que contrataban a tos arrutas para los espectáculos que organizaban. También algunas veces
acudían allí los propios empresario*. Bajo la mirada paternal del
dueño, el señor Rom, los ariittat
de circo jagabsn al iparchessís o
ai i dominó», sentados alrededor de
ta* mesa* de mármol con pie* de
hierro.
Muchos año* han transcurrido
desde entonces. Pero todo sigue
igual. Parece que fué ayer. El London Bar el r n ningún género de
dudas el vmco ea^é de Barcelona que no ha sido modernizada
Ostenta la misma decoración. Lo
frecuentan los mismos artistas de
circo. Pero todo ello — «modern
style» y artistas— más polvoriento, más mustio, más marchita. A
lo* artista», se les ve en H temblante mucha mulaarolís. cierta
tristeza. Un conocido iiiidrtiai«t*ta
mira ávidamente las anuncios de
•La Vanguardia». Un trapecista de
altura, a quien yo v i jugarte ta v i da en uno de tas cuatro circo* que
levantaron sus lonas en ta Feria de
Sevilla, se taca (W bolsillo el duro que te queda — lo confwia
amargamente— para pagar ei café
con leche. En brear, t i ta situación
económico de los artistas de circo
nunca ha tido muy brillante, ahora
et sencillamente catastrófica.
He querido averiguar la» causas
de este momento tan critico. Quedé
citado en el London Bar coa Antonio Rubia ni, hijo d? aquel benemérito maestro Rabian» que formó a varia» generaciones de acróbatas. Contemporáneo de ta» Frediani, de lo* Méndez, de lo» Andrea, Antonio Rubion», formando
pareja con su hermano, tuvo en ta
Argentina una época fch* pasativa
celebridad- Ahora, es el payaso
blanco det Trio Tony Caprom. Me
ha contado mucha* cosa* y, can
objeto de obtener una tnáa amplía información, he ido en busco
1909, el
del fundador de este famoso número de payasos, Antonio Estere
y Marti (Tony). Cincuenta y cua(Foto Vinyes)
tro año* de puta, haciendo de acróbata, de saltada' de barristo. de
eacéntrico música¿, de trapecista.
corado con arreglo al má* puro
Lo he encontrado en su casa. To
«modern style», la atmósfera ya hany ha sido durante ocho año* jeMa tido creada. F u ñ fundado el
fe del subgnipo de Circo y Varieaño 1909. La creaban también lo*
dades en el Sindicato provincial del
artista* de circo que allí se reunían
Espectáculo. Mientra* desempeñó su
tarde y noeñe. Payasos, acróbara*
carpo, lo* artistas de circo hallacpn
contorsionista*, domadores de p«den Antonio Ettewe una decidida
gas y de leopardo*, matabarisros,
protección.
trapecúlat Todos esos hombres se
conocían. Se perdían y se volpían
—Desde et mes de octubre, me
a encontrar al azar i e ios rutas y
he pintado la cara dos veces, —
de lo* contrato*, de lo* hócele* y
me dice pora empezar.
de lo* bares. Tenían una familia
Haciendo do* bolo* cada tres meen alguna parte, en su pueblo nases, no es de ertroñar que lo* artal, que wwrtohan <*e manto en
tistas circenses poten más horas en
el London Bar que bajo la luz de
lo* reflector»». En verano, el grave problema económico planteado
a esos artistas queda restWto a
mrdias. Funcionan lo* circo* ambulante*, hay ta* fiestas mayores.
to* espectáculo* al aire libre En
invierno, lo» fine» de fiesta de los
cine* y el poco dinero que traían
de ta» «tournée*» estivales. le* Permitió arbitrar recursos pora hacer
más llevadera ta penuria. Pero ta
mttatación de ta pantalla panorámica en lo* cine» que presentaban
números de circo y de variedades,
con mucho ofluencia de públu-o por
cierto, lleva ata rejado la desapaMASAJE HEMOSTATICO
rición del ' t e norio V ta Bifl>rjstón brutal de lo» fines de fiesta.
La pantalla t-ono-amico. aciago en
CESAR
lanos aspectos, ha creado un conflicto considerable a lo* artistas circenses. Sí, es ventad, el teatro Victoria cieñe ofreciendo desde el me*
HACE FACIL
de julio y sin interrupción, prograEl MAS WFKA AFEITADO
ma» de circo y de variedade», lo
que demuestra, entre parénácsu.
que et pública tiene uno esperial
ClPAtlA
usted

mmi
LA

palau

RENOVACION

CINEMATOGRAFICA
A hutorro det cine rfpufro tua periodos de colma y otros de
agitaaán Extamo* en uno de étto*. St en mucha* ocattonei
realizadores han trabajado convemeidos de hallarse ante una
a uniforme, únicomente ocupado* en aumentar un caudal de
rso* homogéneo», muy distinta e« la lituactdn actual. B*taatraveuotdo nn período convulsivo que permite experimentar,
sombra de dada, hasta qué punto la* fórmula< consagradas
(den *er abandonadas. Un periodo en el que los má* listos
tpresuran a p o n t r t en regla con H famoso apotegma crevarte o morir».
El año 1*54 no* trajo si cine en reitere » H Cinemascope,
•Wo con e| anuncio de otra* novedades inminentes que afectan
mismo a la visión que al sonido. ¿Qué no* traerá el año nuevo?
tCB*o la pantalla acordeón patrocinada por Abel Gonce, quien,
la a ú t a de la ntuactón presenta, puede aspirar al titulo de
recursor' En efecto. Gonce, al imponer su tríptico luminoso en
epopeya napoleónica fué el primero en comprender que U.
Ten cinematográfica de nénguna manera haMa de condenarse
quedar para siempre ctrcuiucrim dentro tbt limite* que determinaba «na pantalla que manteníamos desde el principto¿Cómr íbamos a suponer que ta pantalla adoptada por un
"» üicipiente, que HO podía sospechar ei amplio desarrollo fue le
/burdaha, bastaría mas tarde a todo* los proyectos y ambiciones?
iganios que o pesar del ritmo acelerado con que se han « c e "íp >•* cosas en el nne, siempre estamos en tentación de creer
" yo hemos llegado ünm tentación que se ertta en cuanto nos
'mamo» la molestia d» ronlrostur lo* resultados presentes con
• qn* pertenecen al pasada La costumbre, dicen, es como una
junda naturaleza. Estábamus tan acostumbrado* a la pantalla
'nenie que a nadu* se te ocurría que podía no ser definitiva
Hay que tener siempre presentes estas verdades pora mantener
/"ya a los que pretenden denunciar la miseria a r r ú n c a del cine
B ^ W d o el cardeter efímero de lo* re*ultados obtenidos. Es evtWf*!* que les damos la razón cada vez que pretendemos que ei
-xute, cuando md* riguroso *erta afirmar que se esta cons*
•'atiendo. Que, en lodo caso, se halla en la adolescencia, lejos
B*" de aquella madurer que desde mucho* siglos consagra ta* arte*
yayu'M.
Confiemos en el futuro. Podemos hacerlo por cuanto lo* prose afirman incesantes. Ho se trato, para comprobarlo, de
rnuurúir lítalos, tino de darse cuenta de ta ntuación en su
P ^ m i t o en la que se refleja el ntrel alcanzado por la mentalidad
^Pwífícamenle cinematogrófica.
I ^> el cine en reitere parece hallarse en un callejón sin salida,
¿ y * " mejor es ta impresión que hoy no* produce el cine en
gouyri-s IMS gafas no han convencido. Lo* remirados, a la vista, nc
r>n0l>en lo que se pretendía: una mayor naturalidad En cambio,
£> •nds acérrimos enemigos del color han reconocido la calidad de
«ni rodos obtenidas en films como «El rio» y «El hombre
pQ»*»». T no digamos de películas como «Cornuel napolitano».
'ema yo no lo concebtrianm* en blanco y negro. Tampocc
y~ 'e trata de imponer el color a todo trance, sino de lecui »í»
*' "empre que sea conveniente.
"'reinos que tos magnates de ta industria que han promulgo do
' '•'timas innovaciones han conseguido, sino del todo, en parte,
q*>« se proponían Conjurar la cnsii que se le* echaba encima
n j * (eievuton. E* innegable que ei público te ha dejado tentar
tas novedades y que ta afición al espectáculo cinematográfico
^•antiene vivo en todas partes. Veremos ahora si se consigue
•or igualmente ta *alun»rión que se produce tan pronto el
. sorpresa deja de actuar, peligro que sólo puede solventarte
'ciendo películas interesantes.
'•«amos en lo de siempre. Se repite el mito de Sisífo. Satisr ? ° ta apetencia reaparece ta exigencia. Es una carrera sin fin
•a que estén comprometidos lo* productores encargadas de taf o " " *n P^Wico coda día más difícil Lo importante, desde nuesP' Punto de insta, e» que, haciendo de la necesidad virtud, tai
f ^ ^ o n * » que fueron nuroducidat por ezigenciat comerciales
^ " l " a tas propósitos honestos de tas grandes rcalizodoret, que
"O que tienen en sus mano* el honor del Séptimo arte.

—Soy acróbata.
—¿Dónde nació usted?
—Debajo de una grada.
—Cuando actúa ante un púbüco
cuyo idioma no habla usted, ¿cómo se las compone para darse a
entender?
—Trabajo.
Asi departían un trapecista y un
agente artístico. Intervino en la
conversación u n Hombre de cierta
edad can un álbum de recortes de
prensa y de amariUento* fotografías en ta mano. Lo ojearon junto*
—¿Veis a esa juveneita en equilibrio? Era m i hijo mayor disfrazado de mujer cuando tenia siete
años... Ta trabajaba
AqiU, mi
pequeño circo ambulante, mi elefante ciclista y 'mk perro malabarista. Esta es mamá cuando tenia
veinte años. Era una acróbata muy
hermosa y yo un robusto mocetón..
ahora tengo reuma. Aquí, hacia de
«cloum», aquí de barristo. Esto, ei
la tuwba de mi hija Murió en
Suecta de apendicitit... ,Pobre chiquilla:
He trabajado mucho durante mi cida
En el circo no te
puede holgazanear...
Estas cosas te escaeñaban en el
London Bar de ta calle Conde dei
Asalto allá por los años veintitantos. Una atmósfera no se crea en
un santiamén. En aquel bar. de-
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José M.' da Sotorra

Homenaje a Sagarra,
en ei Romea
1954 te han etlsfada
rariw aetos enOb-d* el «peala anirenarie de Jese María de
Sacnrra. a tas cuales se ha»
• iluirHi tas más selectas reyrejialsflsnrt de Caflaña Claalunads cote sentMe fcstiatjt
el prósisM lases tendrá locar
en el teatro Bornea ana solem
ae faación. cay* pro* ruma coa
Uene dlrersee alicieates. La clr
——t—^t. de b l t u a i i ofrecida
Socarra. Éai.ali^ «i
los de ta macisteris Icotnü.
cual ca «La ferlda • a t l a t t » .
eaaflcrc todaria mayor interés
a la retada. Amén de la
de esta obra, se
« l a careta».
. ca aa acto,
da S a c a m . «ae el público res*
de aoesa coa placer, y para la
que el director señor Polis ha
concebido nn monUJe fastuoso
y espeetacalar. Cerrar» la fon
ciña aaa alecaria de las yrotacaaMas de las laltilpaln
del
tana j actrices catalanes.
predilección por tole* espectáculos.
Pera asta, aun siendo mucho ^ mereciendo to* empresarios señor**
Bergadá y Tolosa encendido* elogio*, no puede resolver el problema global planteado a lo* doscientos artista* de circo anclados en i n vierno en Barcelona.
Esto*, como es natural, no permanecen ocioso» En Francia. Roh m Lecoart hizo Dotar un proyecto de ley al objeto de que los cine* que presentan atracciones se
beneficien de ta reducción de un
25 por ciento de to* iirtpuesto» municipoles Aquí, por lo contrario. Ws
impuestos tributados por eso* cine*
con variedade* se ven gravado» con
MI 12 por ciento de aumento. La*
artista» de cirdt» piden ta supresión de este incremento. Solicitan
además que. o ttBMjaww de to que
te ho decretado en to Argentino y
otro* países, tea obligatorio el f m
de fietta en todo* Vas cines. Creen
tgualmjnte estes artista* q u e , *
contaran con un mayor apoyo oficial, de»apareceria ta llamado «doble a envidad», o sea, la desarrolloda por ta* artistas que, par tener
otro empleo, trotajon a precio bojo. ocasionando asi un serio perjuicio a los pfafe*ianate* necesitados.
Existe, en rtsamen, un problema social muy grave y que ha de
ser resuelto rápWaataadf.
—te ruego hogo mención —me
dice Aatonio Estove — del volloto apoyo que hallan nuestra* peticione* en el señor B*trada. jefe
dsl Sindicato psuvinciol del Espectáculo.
Sin ir muy lejos, acaba de inaugurarte el Hogar del Artista, qu«
agrupa elementos de Circo V Variedades En el curso del oeto inaugural, el señor Estrada declaró qtse
las mil peseta* men*ual*» que **
to osignon poro ga*tos de repreamtación como jefe dei Sindicato,
lo* cederio todo* lo* metes a ta
Caja de auxilio del Hogar del ArSEBASTIAN GASCH

Ha

aízyúa

MUSICA
POCA ACTIVIDAD
p N Barcelurui la vida de los con
, cterto» pa»a por una {ase critica
que seré d i f i a l superar. Escamados
los empresarios por el (recuente
divorcio que se produce entre el
público y muchos concertistas de
categoría indiscutible, no se atreven a organizar audiciones de envergadura ante el riesgo de encontrarse con lh sala vacia.
Se celebraron esos días pocos
concieru» El de la pianista japonesa Chiekottara movilizó a un
público escaso, aunque muy entusiasta También fué aplaudida por
un público no muy numeroso (el
que cabe en los salones del Circulo
Medina) la pianista Janiñe Kinet.
La mayoría de los melómanos
sólo han reaccionado con los (estivales de carácter popular o tradicional Muchos respondieron a la
llamada de Emilio Vendrell y los
• Ballets de Catalunya», que habían
anunciado un simpático recital de
canciones y danzas catalanas. M u chos más a ú n acudieron el día de
San Esteban al Palacio de la Música para ovadonac al «Orteó Catalá» Nuestra admirable masa coral repitió el concierto el día de

THERMOGENE
eficaz revulsivo
contra resfriados
y afecciones
bronquiales.

que

pa&a

ate nuevo con idéntico éxito. En
ambas ocasiones numerosas obras
del programa fueron repetidas, obteniendo una muy calurosa acogida
la cSardaneta de Nadal» de Juan
Tomás y «A Betlem canten les glóries», de José Llongueres, que fueron dirigidas por sus autores. Compartieron además el triunfo con el
maestro Luis María Millet. los solistas Laura Núñez, María Dolores
Agel. Emilio Vendrell. Cayetano
Renom y el organista José María
Roma.
El domingo la Capilla Clásica
Polifónica, los distinguidos solistas
Bartolomé Bardagl, Pura Gómez y
Pedro Ribo, coro infantil y Orquesta Filarmónica, todos bajo
la dirección de Enrique Ribó, ofrecieron una notabilísima interpretación de la «Cantata núm. 65» de
Bach, de otras obras y del oratorio «La nit de Nadal», de Juan
Lamotte de Grignon. Hay que agradecerles este programa, que nos ha
permitido oír nuevamente «La nit
de Nadal», una música que por su
valor simbólico y poético debería
considerarse intimamente vinculada
a nuestros conciertos corales de
Un de año.
Para el lunes, la Cultural anuncia la presentación de la «Intímate
Opera Soctetv», de Londres, conjunto de tres cantantes — soprano,
tenor y barítono — y un pianista,
que darán a conocer pequeñas óperas escenificadas El trabajo de estos artistas puede ser muy interesante, aunque es difícil imaginar
en el Palacio de la Música un tipo
de teatro musical, frágilmente apoyado por el piano, que sugiere la
intimidad de ciertos hogares de
Londres donde se cultiva la música
de c á m a r a en su m á s adecuado
ambiente

EL SABADO EN
LA

CAPITOL, METROPOL Y BOSQUE: «TANGAN ICA,
Desde que la luz se hizo en las pantallas, un cierto número de asuntos je
han convertido en auténticas Instituciones que nos son ofrecidas con Implacable reiteración. De América han
venido, con el «gángster» que loe policías persiguen por loe terrados, las
mil 7 una variantes del «westein». le
conquista de las Islas del Pacífico y.
con anterioridad las aventuras en
Africa.
Sólo oedimos a estas ultimas que
noa entretengan. La facilMad con
que se recogen los más exóticos ambientes, ei vario desfile de un mundo descubierto •oor la cámara vara
que ios público» puedan distraerse
tras las horas de trabajo, este poder asistir, cómodamente sentados en
¡mulLldas butacas, a ims aventuran
más eecaloedanten entre fiema en
libertad, hacen de este genero un
eepectáculo
sumamente
atractivo.
Incluso a vecee se ioerran fragmentos que poseen cierta grandeza. Testimonio de cómo et hombre va hacia adelante en su eterna aventura.
«Tanganíca» ae desarrolla en unos
escenarios que ya nos son muy familiares y nos enfrenta con unas situaciones aún mas ürevistas y conocidas. En la selva africana trabepíos conocimiento Con un cazador
cuya única preocupación, casi Obsesión, es la de capturar a un renegado uor culpa de cuyas actividades
prlminaaes no pudo Ucear a expíoBar una concesión maderera. Para
Complicar más las cosas, tí cazador
sale en busca del crimina] en unión
de una bella muchacha y dos criatura» angelicales. Antes de satisfacer su
sed de vensanza y casarse con la bella
muchacha a la cual empezó odiando, el
obstinado cazado- y sus acompañantea han de hacer cara a peligros sin
cuento, tí traicionero ataque de uno»
feroces salvaje», la embestida de una
manada de elefantes, la arriesgada travesía de un río entre cocodrilos e h i popótamos y. por último, tí encuentro
con el criminal, enloquecida de Ira,
que les prepara tí fin más pavoroso.
Este es un film del género trucado,
con la fauna suelta y una historia

No sabemos que haya otros conciertos en perspectiva Empezamos
a olvidar aquellas semanas en las
que el aficionado a la música debía desplazarse una docena de veces si quería seguir de cerca la
actividad musical, esta actividad
cada día más precaria.
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Uno escena de «Teogomco»
muy a lo Hollywood. Claro que seria
InútU pedirle a la lógica sus antiparras para mirar por ellas cuanto sucede en la peiMcula. Lo esencial, ante
tales cintas, ea procurar mantenernos
integralmente ingenuos. Porque ¿Tanganica» recuma IneenaKlad por todas
sus
No por ello, sin embargo, de jamo» de seeuirla con interés
sostenido.
Bl film, dirigido por Andre de Toth.
está muy bien hecho. Su ambientaolón ha «Ido cuidada hasta en sus
menores detalles y su guionista ha sabido combinar y dosificar los momentos de tensión, de alta tensión, casi
una malicia extraordinaria, hasta el
punto de dejar con murha frecuencia
tí público sin respiración.
Van Reflm hacp a maravilla tí papel de hambre rudo, con su afán de
aventuras y su conducta esforra da. La
guapa Ruth Román hace oosible el

idriio amoroso para que toda.- •«
rejas suspiren satisfechas. 3 «
estimable la actuación de Ho».ore
*• de cuantos cotnnonen el cu
cuadro iriterpretatlvo.
WINDSOfi PALACE «LOS 1
BUSCAN LA PAZ»
Por coincidir u hora i t í esl
«Loa ases buscan la pas* COD M
cierre de c»ta edición, •lejjm»
pl numer< próximo su comen
Sólo diremo- uu* no ee v l i ü
dada, «Inc. olmad* con creces, ü
«értnc. ejt|«ec1aclon deape^-ai
eeia pelk-ula que na realizado
ro RUIF CasUUc cor. su l - . b - , j
ncia y er. U y j t Ka bata ae
tan eetupendo ncxor como aiai
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Quien dice

de los mejores paños
a mitad de su coste.
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dice S u i z a

en su gran venta tradicional, ofrece a l 5 0 7 . del
precio de coste, retales
de todas las medidas, incluso para traje completo
de caballero. iDo» cortes
al precio de uno!
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B A R C E L O N E S E S EN NUEVA Y O R K

PAQUITA ferrámdiz tm pouido carca
*M OÍOS traba jondo e» Amórico El día de Aie Nuevo .llegó a
toreelcaa, tiayeado ea al aqoipaic escobas necánicas, prendas da ayloa,
BaMara» ^éitiiim y eaaatas otras
chockeriai suelen llevar los «lajeros
procedentes del otro mundo
Ocho pañas ha recorrida la coaipo•ía da Alaiaadro UHoe, da la cual
Paquita Icrntaba parta Da las acfca, al
qae ha dejada aras faarte «poeto en
el ÓMM da la adra ha s»do tos Estodos Unidas. Actuar durante das m<
MS ea Nueva York es aa suceso para
aa coaedionte español

fimg»i« Poquito Ferrmdn-Podre Gil, con otros componenln de la
A l o s a r a Ul M.
He9an o BatcdoM, de rcurcso á» tm nemniim
per Aa

'ERA R U S A T A L E M A N A

limvby Keriehev con mis omigo» A su derecha, Igor Strawinsky
• ' iluct •ntnssfeíe dr K v e n como toda Ui obra de Rtmsky. es un modelo
iilihrada u tuntucsa orquatetura musical. Aunque nuestro» prrkiaji «• inrlinen hurta el RimMky combtnado CON la ritalidad y la
tuveiUira fuerza de Movuorgaky (el de «Borts Godourov» y 1K0' ' i»), aquel ctnnjsuaitor nereiio, hobil. seguro lie su fó^nula. con
• f u iel teatri) y -» una maffica detirezu ex el arte de nut••>r r*mas popularKi «r r a t a r l p i inda ni frescor «tenipie lo con• •••un tidnnrabU y tubtianctuL en la nulnria del n a t m Unco ruto.
• Kileja, /unto con iLe Cog 'Í'OT» rus dos óperas más a/onundas.
Kitrj» r«nemo» la insprealdn de que loa mét a t á v i c a impulsos
i.-, ^-lava eitén marurUlotamente expresados. L a fe unida a la auno. , ¡-I temor, un femor extraño, cósmico, lo» luchas entre el »en"tii f iataiutari y ei dei esperanza, la innua. el meto, todo el com-"nm^ntiil n u o lo expiácun la* etcenae de 'iKiiej» Por e»o m mUnetím et cosí irupoeiblr por los artistas t u 'u*o*.
nitatuv* ;u» vtta (rvuporada han rrjmestt lo otrni de Rinuk^
''"'"»' "ido a medias la proporruta le taugre -"usa que corv» por sus
-oan Hiitrti'ioruí
ura «opr'ono uujrraluina que, t i " priiborpo. apo
' f m ia óepu'idad d i «u* medios injcale» y en un afinado sentida
ii' Ji< pulpituc-Mn Humana al largo y complejo papel de Fevronia
fl'itri Jnkoriirh M I 'e'dadeno bajo ni so. ro'ribi>n puret-xi exprewicerttmcnte y car? mucho aliento eiwarrui ndo al príncipe Vuri.
' n ktiu y LyiUu. Ronuutor a cOniplíl</ro»' el cuadro de primera»
t m WUutnfrr Rmakow no destacó demasiado a pesar de
"'• . .cr
* i ftapfi ra" nirarteristica y le "rnfoi. 'rrurso» dro'' 1*1 •
Crkchu K itserr'ia.
'"'o. p'oroffonssta ••an le la acoto», no pudi lucerno» oltndar con
insior' y nuitu. ta ocaitiucior rraUani.' «ie /•estmo efec(r> al en •
•"ilafo •
•» toUfiat jue se expr«»ubu» >"i 'uso En la ••seexa
• .unía «a cupella» tui-g tu momento mejor pero en el re»to dejó
'lu* desear.
•iOo puedf 'rhyetarse a Iiz íat>o» d» Bertslar Klobucnr frente a ta nrf iU mr-r-fia .u ' W " •vo "tuy personal
"•s-men. -inasCtudad inmstble de Kitej» es^nijtcada discretamente
""'""le» indiridualmex-fe* buenos paro, en general, tallos de e»fe im'rbril y patético ssn »l cual la mlerpretacioi. de la» obra» rusas
» "oro el especattar M a buena parte de su hechizo.

Mosart.

La pieza muestra del teatro de
vfojarr es, sin duda, las «Bodas de
Fígaro» que es. adenuls. una de lo»
panUura» más prodigiosemente bella» de toda» las épocas. La responsabilidad de interpretar las artas
los dúos, (os concertantes de la comedia tnozartiana ha recaído este
'emporada en un equipo de artista»
inenesca, en los que hemos admirado la raro cualidad de somelers<
todo», desde el primero hasta el ul
rtmo. a un idéntico concepto de la
interpretaoton. como actores Htual
qii« como músico». £» exactamente
e»o lo que exige el teatro ' i * Moza rt y «Las boda» de Fígaros en
particular. El grupo de cantantes de
la Opera de Viena, que con pocas
corta orones ya habíamos aplaudido
^•Í interiore» temporadas, nos han
t-entdc a demostrar que puede represenxagse Mozart de una manera
"ira v en un tono de constante
agudeza expresiva.

La ciMpatía da UBea ocapó d teatro troadhant, aa la cóalhea calle
Cuarenta r siete. Un teatro da las dinenuones da naestro Coawdia, que las
•ocfcai de estreno y los días festivos
registraba el lleno total Ei resto de la
semaaa hacia entrados honorables.
—Nuestro público — refiere la seño-

ra Ferrándiz — lo forntaban en sa mayat parta españoles, portorriqueños y
a-ericonos estudiantes de nuestro idwmm. g a a á par ella las abras da mél
faifa fncron eDon Joan Tiaarias y ola
•ida es laiiee. «ne los t u m t a d i n i
sobíonse de minuna
El «Tenorio», en Naeva Vori, fué
aa escóndalo Di no boher cometido el
errar (como luego ta rió), da anunciar
de •afiBüii aaa sana da sitrtaai y
abrir aa abono para ios liaaei, segaromente UHoa hobria hacha todo la
temporada de Nuera Y oró coa «Dea
Jaan the ¡ove», o brea «Dea Jaan de
Costil lo», que eran los des titulo» dadas par las amsricaaai al di ama ta
rrillasco
El actor Pedro Gil. espese de Paquita, qae bocio el papal da dea Luis,
me cuenta:
—Asi qae UUoa y yo nos abríamos
de capa, y qae él decía: «Yo «oy
dea Jaan», y ye le replicaba: «V ya
don Luis», en el teatro estallaba aaa

No sé quién ha dicho que «La» boda» de Fígaro» interesaban por la
música y nada más y que podrían muy bien darse en una sala de conciertos. Eso no e» oerdad cuando existen artistas como los de Viena para,
las cuales Hozan no es un producto esterilizado de museo sino la meiodio fresca y juvenil que canta en boca de unos personajes que deben
expresarse con los resortes de (a coz y de la música. La compañía trieneso que actúa en el Liceo lo ha tenido mucho en cuenta y por eso. sin
hablar de coces excepcionales, podemos referirnos a pertíaderos y completos artista».
Aunque Anny Felbermayer, Dogtnar Hermann, Esther Rethy, Walter Berry y Hems Braun, en los respectivos papeles de Susana. Cherubino. Condesa y Conde de Almaviva y Fígaro (leparon la mayor parte d*
la responsabilidad en la obra, seria injusto callamos lo» nombres del resto de tos actuantes: CIse Sdmrkoff. F r a : Sperlbauer, Lyubomir Pantscheft y Ruthilde Boesch Poca» peces hemos pisto en los papeles secundarios o insignificantes, intérpretes tan perfectamente conocedores de st
oficio y de su misión en la obra representada.
Añadiendo a eso la labor eitraordinariamente eficaz del maestro Wühelm Loibner, pinculada al desarrollo escénico sin menoscabo de sus prerrogativas estrictamente musicales, y la dirección escénica de August
Schneider con el complemento del cuerpo de baile, deberemos convenir en
que :La» boda» de Fígaro» han podido ser admiradas este año en una persión de profundo sentido mozortiano. una perstón fiel, clara, uniforme, ton
agradable para el oído como para lis tnstu
P L estreno de «Euqen Onieguin»
fué escuchado con bastante curiosidad. Desde ei primer al último
compá» de esta ópera —una de la»
diez que escribió Tchaifcouuky y
probablemente la mejor junto con
iLa Dame de Piques y «Jolanthe»—
la personalidad del compositor se
acusa con una claridad inalterable
y magnífica.
Siempre es de admirar eme un
músiro tenga un lenguaje expresivo
propio y en el case de Tchailcotpsky
la cualidad viene acentuada por la
calidad emotipa de este lenguaje.
TchaiJcoiosfcy, como sabemoi. tiene su» admiradores y sus contrarios.
Yo me cuento entre lo» primeros
lodo u que reconozco que le faltan
muchas cualidades para ser un compositor trascendental en la hiítoria
de la música. Pero la perdad es que
yo. como mucho», prescindiendo de
Pedro llptch Tchaikowsky
otra» preferencia» por autores de
más neroio, carácter y fuerza, nos sentimos atraídos, contra toda reflexión,
por el apasionado dibujo Urico y la confortable y lógica construcción sinfónica que infaliblemente caracteriza toda la producción de TchaticoiDsky
y le perdonamos la frecuente trioiolidad de alguno» de sus tema» asi como
ss romanticismo dt solón, fútil y seductor.

N/O

ovoción. Era el entasiasmo y al otboroso infantil de quienes esperaban pasar aaa alegre ionede
La representación presegata aa medio de semeieate y cordal clima. Les
frag«matas mes pepelares de le abra
•ra» ogaardodos cea la expectación y
la satisfacción qae, en le opera, preceden las rooMams y las arias archiPor encargo de la Universidad de
Columhia. le compeáio da UHaa grabó
integramente aa aa disco micresarca d
«Tenorio, y «La vida es saeño».
Paro representa i el «Tenorio», Ulloa
tara qae hacer vcair de España, opresaradaaieata. aa decorado de tela, pues
las reglamsatos teatrales de Nueva
York piehibsa rigaresoawnte la utUizoctón del popel en les decerada». El
bombero de servicio en el teatro se
opuso rotundamente, lambión. o qae en
el acto de le cena le encendieran las
tradícienales velas sobre la man.
Cowcidiendo con la octaaoón da

Grandes Almacenes

EL BARATO
tiene al placar de ofrecer e asted
su nuevo y

SENSACIONAL

BIBLIOTECA
FAMILIAR
CIRCULANTE
Esto mnoractón, de ana trascendencia innegable pare al público
amonte de lee libras, pota el alcalice de todo el meado, mediente el módico desembolso de

12'50 Ptas., al mes
las msjov» obra* de le líteretara unrversal. ye seo novele, biegrafia, histeria, viajes y ñorrociones, etc.. asi como un amplísimo surtido del género policiaco, humorística, aventuras, eeste, etc. Este abono de derecho
a la lectura de na libro diario.
Ofrecemos a usted, edemas, la
indudable novedad da lo higieniiocion de toda* nuestro* volúmenes mediente aparato propia
puesto bajo la dirección técnica
del facultativo de lo cose

«£ugen Oniegutn» encontramos que es uno ópera que se «soucha
con gusto desde la obertura hasta el dúo final, que ^n ningún momento
—ni
en el largo monólogo de lo protagonista en él primer cuadro del
acto segundo— resulta onerosa o recargada El argumento es de pocos
iruelos dramático» y -la la impresión de resumir muy por encwtia una
narración de Pucftkin. cuyo» palores de lenguaje, como es lógico, no pudimos apreciar (la obro, por direrjo» circunstancio» »e contó parte en
ruso, en inglés, en francés y en italiano).
Hoy que escuchar sEugen Oníeguon» sin prejuicios y sin exigirle
profundidad dramática V hay que tener una especial debilidad por lo
"lórbido música del meno» ruso de lo» compositores rusos. Es osi como
puede llegarse hasta el final de ta extenso obra sin fatiga y oon la sensación de que uno ha pasado »na« horas ajyrodobles pendiente de una
melodía siempre fuida y ardorosa subrayada por uno orquesto rico en
timbres expresifos
Es en sEugen Onieguin» dpnde nos hemos hecho cargo de ta excelencia de Joan Hammond. la protagonista. Aquí, mucho más que en «Kitej»
la soprano australiana do a su HOZ, de una calidad y claridad admirables,
inflexiones de pura emoción La citada escena en que Tatretna dialogo
brevemente con su nodriza y canta después un extenso monólogo, la traduce Joan Hammond con acentos absolutamente conpincentes.
Todo el reporto que se dtó a la obra podría elogiarse. Contaron muy
bien Rosario Gómez, Lydsa Roma ñora. Charlotte Desmazures y WenJco
Wenlcoui. asi coma Fredenck Sharp, que r i ñ o precipitadamente de Londres poro substituir al protagonista prepisto que no pudo actuar por
hallarse enfermo. Su labor fué aceptable. Más por su figura, su parte V
su dicción que por su POZ fué un Oniegutn apropiado, arrogante y distinguido.
Los demás no desdijeron. El cuerpo de baile, con Juan Magrrñá a la
cabeza, dtó gran vistosidad a los conjunto» coreográfico». Et coro y la
dirección escénico ayudados por unos decorado» de mucho efecto contribuyeron a redondea- la rerresentación, que fué calurosamente aplaudida.
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mmiittoi actores. Jasé F«rc«c refresca
f * 8 «Cyraao é t lar^arao aa N M M
Yatfc. La «ñora Firriafa y ai «aftar
Gal, «aa (aeiaa • Tarta, hacas gramáet
atafiaa 4» ia ¡•t«nMe<«w.i¿a ^aa Faner
4a al kárac 4a tailaa4.
ias pasajes i r tipa jocoso sa Menestra
a^s a sas aactai «aa aa las escaras
Es. iaáii III>II
Wwota á t Un c#. UBaa la aatadaaá
aí»eciaa4u la rs»maataciéa a Jasé Fenar r aa oaMad 4a baaaaata. La t
taé aa ésito Eatre — m araHm.
Ferrar ka é\mimtiu 4a w aCfraaos
eaaivaiar nsa^liuaLiiu 4a lipa rea)rato
Ea ai acto 4e la katoHa procede por
ai awliaasiiiu GilFarráafn—tes a»re« ectaaies pora- >er
«i •Éirin! 4a a^acfácalii. .Machos
lea has estóa ptañaaHata •ia4i<»s caá
saavaas 4a aatidpacsia! La posióa
teatral 4el pihllLU meoyorqutmc as alga
tiocioaaate para auwlius. al costras
tarto caá la ia4i<miacia qoe se tiente
aa CaatrnaaiérioB a eaa la nacieale
apatía M páMko aspoüel
Las aapafiales 4e Maa^^ YaHi rodearao a sas cuamulmilus LiMaedmates de
oa c4Mo amlmitii 4a aMpatia. B
docto. Costnmeio foé oa «ron paladia
de la I F I H l i i . A
•aaáa l a n r n i u aa
da des, aaa atraerá a sas aacopetadas
El éxito de esta taipstada españolo
aa las Eila4ii Uatdos ha si4o qatzá
al capUaiu mea ia^miils f carioso de
lo iiro «aa par • • é n e a ha realizado
esta tsiamün iaf|i4e 4a tuateao.

que

F O C O
per FLOKESTAN
OERLAD MC BOING BOING.
HUEVO PERSONAJE CINEMATOGRAFICO. — Con !« provee
ciáis, en el Astoria y Cristina,
del dibujo ' E l mño prodigio*
hemot tenido ocasión de conocer el arte de Steohen Bonutow « a * « m la magia de su
U p ü ha conseguido crear algo
sumamente original en los dominios del dibujo animado Esta corta cinta, que pertenece a
la serie de iFdbuío» aleares»,
presenta a ur. nuevo personaje,
el niüo Boing Boing que Ueva
nombre tan original debido a
tu incapacidad para articular
sonido* inteligibles, ua que de
tu boca sólo salen ruidos extraños y desconcertantes. Esta inferioridad le crea lamentables
disgusto* en el seno de ia vida
famibar y escalar hasta el punto de que el desgraciado Huye
de su casa dispuesto a r i v i r solitario, cagado le ttego la suerte más inesperada. Sn extraña
deformación "oral le conviene
en un as del micrófono y llega
a ser una aejtieUa* de la radio
La cinta es uno pura delicia
tanto por la gracsn del atbu>o
como por la intención de su argumento y nada pued» alegrarnos tanto como la noticia de
<jue pronto se exhibirán otras
cintas de este dibujante. Parece
ser que e l Cal Boing Boing termina por hablar y entonces será
interedante ver ta tuerte que le
proporciona este ingreso en la
normalidad.

paóa,..
ESPAÑOLADAS. — En urna
reunión de la que participaron
la mayoría de lo* »i«rectore* cinematográfica* se acordó prohibir a tos directores extranjeros
que actúan en España troten
temos relacionados con el foUclone, por entender que ea la
mayoría de los caaos el resultado de esta* tentatsoas ha sido
nefasto. Este es una dispaaición
muy sensata que deberte completarse con la promesa formal
de no incurrir, nosotros, ei) ia
misma falta, porque no ton pocas las españoladas que han salido de aasatras pi antes esta
dios.
LIMA BARRETO — El p r ó ximo estreno de tCangaceiro»
sitúo en el primer plano de
nuestra actualidad cinematográfica la figura del realizador
brasileño Lima Bárrelo que ha
tratado de realizar en t u país
lo que, con tanta fortuna ha
llevado a cabo Emilio Fernández en el suyo- «Be intentado,
ha dicho, crear un cine típicamente brasileño, de forma que
el titulo, el argumento el escenario, los personajes, te fotografío, el sonido y la músico
fuesen característicos de su
pais.s
Este programa artístico cobra
forma en s C a n g a c e m » que refiere la* hpinüa* de los típicos
bandoleras que por muchos años
infestaron las regiones inJsóspica* del nordeste del país Lima
Barreta inició sus tarea* cinematográficas en 1950 ron el documental sPainels. A continuación realizó otro documental,
cSantuarios, después del cual
abordó el film de argumento
filmando lo película que pronta
podrán ver ustedes.

(o)
coche peouaño es

SCMPtONIO

RETABLO

con las sene» que anuncia Panamá reproduciendo las efigies
de todos los Papas de la Iglesia Católica. Se emitirán tres
series anuales y la primera
aparecerá el 2 de marzo próximo. Los retratos de Los Papas son obra del artista Hemdon Da vis.

C O R R E O
FILATELICO
EXTRANJERO
£n Checoalovaquitá ha aparoctdo una serie poetes, de
tres valores coa ten eflele» de
Neruda. Jesenaky y Wolkor
El 15 de enero se emitirá en
ios Eatadoe Unidos un 3 cantavoa conmemorativo del 190
jiiiveraarki de la Academia de
Hellar. Artes de FlUdelfln
Hemos de rectificar la ñutióla que publicamos hace unas
«etnaiuu referente al aello
Centenario del Telégrafo en
Niirueita. Sefún nollclaii puateliorcs y por coinctdir el I de
enero lo» centenarios del Teléifrafo v del primer Sello noruegos, esta* ccaunemoracionefi
Illaléllcas se han celebrado los
diat 10 de diciembre dr 1954
teleffrafoi y 3 de enero de
1955 ' centenario i.

I « . i i : "VaKiH.I
.'••(v r .
Italia h* cerrado r l año 1954
con una eniistóti en honor de
Amerigo Vespuccio que coaita
de los clAalooft v»lores de 25 y
80 U r u .
En Holai>(lM fui Mparecido un
«ello conmemoratut) del Estatuto del Reim». eflffle Reina
Juliana, que h* sido emitido
para la metrópoli v también
ara La» colomaft de Antillas y
urlnam.

S

La temática religiosa va a
tener una emisión curiosísima

ESPAÑA
A l empezar un nuevo año
filatélico, que desde luego deseamos muy próspero para
nuestros lectores, les recordamos las emisiones pendientes
en nuestro pais. que verán la
luz probablemente en 10S&. y
son Las siguientes España I 40
Ptas.. aéreo. Femando González de Córdoba El Gran Capitán*. 010 Ptas. Donoso Cortés. 50 Ptas.. aéreo. Leonardo
Torre» Quevedo Guinea Española 0'tO y I — Pía Explorador Iradier
Las emisiones antedichas son
las que han aparecido ya en
el cBoletin Oficial del Estado»
Oficiosamente se han anunciado otras, que esperan aún el
decreto de emisión, y son los

urgentes normal y especial (2
y 4 Ptas.) para España, y suponemos que también para
Colonias. Centenario Explorador Boncllo y Centenario de
la Prefectura Apostólica de
Femando Póo.
SEMSO

6RAF0L0GIA
por COSMOS
ACUMATAOA «UBIA. — Su
perfil paicológicci se aparta de
lo corriente, y an aus lineas
espejas, apretada* y gruesas,
ae perfila una mente poco
fluida y con ansias de paladear .oa aseiuiefc frutos de la
vida, pero no ae esfuerza en
merecer los favores de I * auei te y ea poco seoun pu Itlná
cario, por carecer ie bruj ; l .
Cabe una rectificación substancial y escuchando las mejores' sucerencias podrá « i contrar el mejor sendero.
MUMOTOMBO X X — Su
amorfa personalidad pa: mece
msu todavía cuando **• exhibe
entre sus relaciones, por coreoer de temple T criterio propéo. dejándose arrastrar dócil mente por la corriente que
prevalece, sin pensar t|<*e asi

no puede sobresalir — En sus
lineas hay atisboa de energía
que podría actuallzai, med i a n t e apropiado ejercicio
mental, para accionar después,
en medida oradusl y por etapas, par* recuperarse.
ÍÍISON-A — Genialidad y
sentido practico y objetivo respiran sus lineas sobria* rertaa. iguales y de buen dibujo,
apreciándoos una substanciosa reseña energético y mental, que le permite empresas
de altos vuelos, no obotante ser
MUJER, pera difícilmente se
la pueda aorpronder desprevenida Y no acostumbra a
fracasar. — Ueva buen camino y alcanzará por méritoe
propios amiMcioaoa objetivos
que tiene en perspectiva.
MONTANA Y NEVADA. —
Su perfil pstcoloeico DC centra
en las aventuras ilfiohfglartai
y vive un sUtlu atrasado ya
que su mentalidad es todavía
infantil, no obstante au edad
adulta — Procure v«r la realidad de la vida y acárrese a
un cable seguro, para «sí llegar a buen puerto en su día.
— Busque asesor amiento adecuado a sua posibilidades para
enfocar sua problemaa por la
-base y resolverlo*.
EMILIA X. X — E*tUo cuadrado v puntiagudo, con titees
gruesos y acentos desproporcionados, muestra de personalidad muy acusada y de relevantes dotes artísticas, propias
del cine y teatro, con amplias
ibilidades. ya que se perflque cabalga sobre el éxito.
No obstante, por su excesivo
positivismo y carácter Indómito, ae aleja las buenas oportunidades pora bailar el atm*
gemela complementarla de su
vida.
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TELEFONO 2 M 4 - 8 4
— . . . Mí esposa adosa el periódica
Recorto tes cacetas do cocino, los modelos
de rostidos, la* crucigroaras, la*...

NUEVA VTA L. — Aunque
su escritura sea firme y suelta, no puede desfigurar sus
rasgos femeninos y aparenta
lo que no siente, pero la realidad la convencerá de que
vale más la transparencia, para hacerse asequible y evitarse
un problema sentimental a
corto plazo. — Sepa seguir la
corriente de la vida y ganará
pero deoestime el orgullo que
sttasa y busque lo sobrio, simple y llano. — Cultive algún
deporte
SATURNINA M - La empatia atractiva que respira su
misiva corre parejas con el
buen dibujo de su escrito, de*
ponderada factura y distinción
personal — Su inteligencia es
polifacética y destaca en lo
administrativo por su dosis de
cálculo moderado y sentido
práctico. — Reúne las mejores
aptitudes de buena ama de

casa y excelente espa
ejemplar madre de su pn
Se alela instlntlvamena
los problemas y evita ñ
JUBILOSA — Su (ni
apretado, denso, llene dt
y con altibajos, demueffl
.contrario de su etiqueta,
su intimidad le amargi:
realidades, que no son •
Aas. aunque, en parte, i
lógico, por su tempero
atrabiliario Lleno de >us
blIidadeK - Aprenda
clonar con soltura y llb
de su interna opresini
mengua sus atractivos y
rece su personalidad. —
sus Inspiraciones, con d
bido aseooramiento.
DOMINUUINA. — Oel
critura fióla, letras inca
toa. sin tildes ni acentos,
una personalidad teair
sin relieve, que no acial
enfocar loa asuntos con <j
vídad, por ausencia de •
y convicción, pero aplKá
a imitar los mejores. P
enderezarse y hacer tods»
buen camino de su vidi
que tiene juventud y 01
en potencie, a desarroU»
facilidad Reaccione pn»
en positivo
RUBIA FUGAZ. — No I
enmascarar su pasión p"
aventuras galantes, tran*
tándose su verdadera pe*
lidad tan pronto se reís
con el sexo fuerte, peni
las de perder por su cao
inicial, apreclándooe •
graflsmo muestras de *•
tentó de su presente, r <
riendas desagradables
davla no han completa*)"
evolución más práctica f
plitlcada, o sea hacía «
no de la verdad y la It»
FERNANDO raRNAlfl*
Escritura cursiva, rápida
y correcta, equivalente »
te organizada para lo tralivo y literario - '
lagunas que podría Uoj
más aplicación y ten£C*"
Es gruilón, además de P>
ta, y en ciertos casos It*
pero tiene ansias de suP
y seguramente aprovech*
atinadas sugerencias '
que le faciliten su i n f l
clon personal
NADA - La vaeieds^
misiva guarda paralelo '
de su persona, y toda»»
tenda ser graciooo, autwj
consigue convencer a ^
— Se prodiga en dema*
objetividad concreta pronto el canaancio P**
cer de cordura en sus"
de euforia. — Sus Nn^í,
jan pesimismo, l ó g i c o *
senté, pero a enmenf»
relativa facilidad, i n u j
los mejores. — Sea

El SDUADITO
Cuento por J U A N
IRtASE que aquel vla>e no iba
a tener nunca termino El tren
avanzaba con lentitud • través
de estaciones siempre iguales, j
el mundo, esa esfera achatada
de vidrio de colores que había
piado tantas veces en el dormite río de
pariría extenderse más y más,
ara alfombra mágica de feria que et
del tren desenrollaba,
sentía junto a sí la voz monótona
| otros reclutas, pero no atendía a ninsus palabras. El viento, que trazaba
^sas de lluvia sobre el vidrio, amortiel rumor de las conversaciones La
tilla estaba empañada a causa del humo
habla estampado la huella de su
| Pedro limpió el vaho con la
dei
v contempló atentamente el paisaje.
Dios. Qué enorme era el mundo y
el paisaje que observaba. Comcon el globo el tren em un gusano
iilo tocado de un penacho de humo
que reptaba a través de montes y de
se hundía en túneles secretos, como
orazón sabroso de una fruta, excavaemas micri>scópica» cscopia vapor y
a. La zona que atravesaba formaba
Ide un país que era sólo una mancha
Tía en un mapa cubierto de manchas
ar en ello la cabeza le daba vueltas
fó los ojos buscando un instante de

GOYTISOLO

HtMtracionef

de

AGUILAS

MORE

tú. ¿estás dormido"
¡no lo estaba Estudió un segundo al
ehu que le había Interpelado, pero no
nada. Desde hacia diez horas el redel pasado le rondaba h» cabeza y
[con una urgencia terrible la necesimierpretarlo No podía perder el
en divagaciones ni en charlas. Su rosñudo había desanimado al compañero,
volvió la espalda con evidente desen-

ventanilla del mismo modo que cuando la
conoció en la feria (recortada en el cielo, a
contraluz, el sol la envolvía en un halo dorado que parecía brotar de ella misma): junto a la sacia bombilla del techo, son el rostro infantil de muñeca, de cuando la besó
por vez primera (Ab. con qué ¿nfagis le habían hablado de ese instante s i r antiguos
profesores y. sin embargo, qué dulce, oh. qué
dulce: no había nada en ei mundo que no
hubiese dado con tal de prolongarlo. El rostro de ella se moldeaba contra el suyo; aspiraba el aroma de su piel, de su cabello);
en la rojiza irradiación de las luces de alarma, con el cuerpo fino, frágil, de sus primeros meses de casados qué dulce, sí. qué
dulce, correr bajo los arboles y extenderse
en el prado verdeante mientras la brisa despeinaba sus cabellos y los c nfundía con las
briznas de hierba. Una languidez, de la que
la naturaleza entera participaba, les envolvía como un nimbo: el sol recorría centímetro a centímetro la lenta trayectoria v ellos
continuaban allí, abrazados, contemplando el
movimiento minucioso de las hierbas y el
tronco desnudo de loe álamos, adormecidas
por el monótono chapoteo de la fuente).
Pero las imágenes se sucedían las unas a
las otras sin solución de o minuidad. Encadenadas torpemente, carecían de concatenación y de lógica, como un sueño contuso y
abigarrado La fachada revocada de la casita, la plaza del pueblo encendida en fiestas,
la retama en flor que cubría los campos, se
perfilaban un momento en la negrura y se
esfumaban en seguida sin dejar rastro.
Y Pedro se descubría de nuev en un compartimiento de tercera repleto de soldados,
más solo y desamparado que nunca, inerte
y como vaciado.

agen de María se esculpía en tod^s
cones. acomuañaba su vista dondequie' fuese, la descubría en el cristal de ¡a

El hechizo del pasado le envolvía como en
una nube esnesa oue le ocultaba los sende-

o VELLA — Grafls'orme, incompleto y con
tildes y menos acentos
Inclinado y caldo, equileuiperamento variaprichoso y poco
sus ideas.
£das mayúsculas apoyan
ftcaclón precitada y
irt que se impone poLicios pan corregir
nciencías que ya reco""i subordina la reaMi conveniencia del moy aparentemente ule
I SODA. - No obstante
juvenü, sus trazos reíwciíión y energía, aunl'etiene a veces por du1 «i acierto inicial. —
J buena orientación y
• alcanzar notorios objeT'J' ?ebe re8lrs* por las
i
'a cordura, sin prlI «cudldas. con ritmo y
Pdad sostenida. - Apirlo vulgar y trillado,
mieltgencia
sólida
1 lejos
— La sinceridad y
Que tranaparentan
- permite ayudarla a
sus vacilaetoaaa. que
• originado principal
IP"' experiencias dolo|y amargas, particular|*n lo sentimental, no
"w sido bien compren«tá lejos de superar
- No obstante, sus
^^os. tendrá que
C ' «Igun tiempo, y con
r°* m a t y tesón le será
Imperar un pernicioso
DANTE. — Lo refi• ' sus trazos denota
? sólida preparación
pero no le basta
C"-ci6n. y en su come~orsl de cara al públlde un mayor don
"»»«ion. dada la compel l » se va produciendo
mercadoa. — Deberla
^ciertos copvenelooalisaudada graduada.
• la «Mantera para
quebrantos económiNISTA. — Su limitafranela y decalmienactual. originado por
' sentimental, notorio
«tritura cursiva, de
" ' l i s . pero imprecisa
I», sin finales, rezuma
'a« cara al futuro, y
j^^tante. - Sepa manpuntos de vista si
f'rados en la lógica y
" sentido, y aunque
^"«aeneias aleñas, se' 15' como a sus admi^ sexo fuerte.
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C R U C I G R A M A S
CRUCIGRAMA NUMERO 607
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2
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HORIZONTALES; 1 Isla del Mar Egeo. una de las Esporadas GatiUo del arma de fuego. — 2. Mostraba alegría. Ayuntamiento de IB pro .-inda de La Corulla, — 3. Dicese de ciertos
pájaros- — 4 Río de Aragón Cada uno de ios metras de la
poesía castellana. En el mar. — 5. Volumen (al revés». Suave o
blando — fi. Nota musical. Pico de los Alpes, —
Producto
de la lecne. lai revés) Villa de España, en la provincia de
Cuenca. — *. Cerveza inglesa. En alemán, rojo. Anillo. — ».
Restablecerán, restaurarán. — 10. Bajo, grosero Nuevos, — U .
Embarcación. Pueblo de la provincia de Lérida.
VERTICALES: L Andar. — 2. ExtraAa. Ciudad francesa. —
3 Humor «raso que se a l a en los oidoa ipli. Fiimexa. constancia. — 4. (al revés) Nombre de varón. Rio de Rana. Astilla
resinosa. — 5. (al revés) Devotas. Ensortijado naturalmente. —
6. (al revés! Preposición, isl revés) Vos de mando marinera.—
7. Probé. Vida holgazana, libre y vagabunda. — 8. Estime.
Letra griega, lal revés) Mostré alegría — 9 Emperador romana Extravagantes. — 10. Variante de un nombre de mujsr.
Marcharás. — Hijo de David, a yuien sucedió en el trono de
Jerusalén.
SOLUCION DEL CRUCIGRAMA NUMERO 606
HORIZONTALES I . — Lipart Ara. — i . Azarar. Toro. — 3.
Paramanbo. — 4. Aromada. Al. — 5 saD. Sclcnc. —" 6. n . An.
— 7. Alamos. Tos. — ». U , Amanera. — ». Aminoraran. — 10.
Voz. Sámara. — 11. — Ana. araaaR
VERTICALES: I . Lapas. Alava. — 2. Izará Limón. — 3. Parodia. Iza. — 4. araM Imán. — S Ramas. óaaoaA. — S. Irade
saraR. — 7. Rala. namA. — ( atl. Enteras. — « Roban. Orará
- 10. Amolé. Sanar.

ros de un porvenir uosible. Notaba oue descendía por una pendiente y el recuerdo erisu única tabla de apoyo. Se sentía Irrevocablemente muerto de antemano e intentaba
hacer un resumen de su vida. Los hechos
que la formaban constituían un puzzle y experimentaba la ineludible necesidad de ordenarlos.
Su historia, come las de ios demás soldados, era delgada, exigua. Su padre había sido
funcionario del Estado. El día primero de
cada mes se dirigía puntualmente a sus antiguas oficinas donde, mediante recibo, se le
abonaba el sueldo de retiro con las correspondientes primas y subsidios. Luego iba al
café con su mujer y se bebía el anís con cucharita Tenia má.- de sesenta años cuando
la boda de Pedro y. según el abuela había
sido siempre igual.
—Tu papá — le dijo un día — ha sido toda
su vida un hombre de pólizas e impresos.
Antes de emprender cualquier tarea, saca la
libreta y el lápiz del bolsillo y hace números. Cuanto ha creado durante su vida lo ha
hecho de este modo, sí, hasta sus hijos. Tú.
pequeño, naciste por una orden del (Boletín
Oficial del Estado», el día que le subieron
el sueldo.
El abuelo era un hombre grande, sanguíneo, que paseaba por la casa en una (illa de
ruedas, soñando en sus buenos tiempos, gruñendo y blasfemando. La rutina hogareña de
su hijo y el cuntUiun jesusear de la nuera. le
sacaban de quicio Ellos, abusando de sus
piernas de inválido, habían logrado encadenarle a aquella maldita silla. Lleno de cólera, les veía evolucionar en torno, humildes
> solícitos, rodearle de zalemas, de vasos de
leche, de libros de oraciones, de sonrisas. Sus
nietos, triste hechura del hijo, tenían rostro*
austeros y ajustados, vestían horribles delantalitos blancos y rezaban ante sus mismas
narices por la salvación de su alma. Unicamente Pedro parecía dispuesto a hacerle caso
y cuando venia a verle descargaba ante él
toda su'bilis.
La habitación del abuelo tenia un- zócalo
de madera labrada y sus paredes estaban cubiertas de trofeos cinegéticos: cabezas de venado, ardillas, aguiluchos. El abuelo los señalaba con el dedo y le entretenía con sus
historias.
—Mira. Pedro: todo esto lo cacé yo con la
carabina que tus padres me han robado El
jabalí que allí ves, lo derribé de un solo tiro.
Como el ciervo de la panoplia ¿Ah! Aquello
sí que era vivir. Comía y bebía a expuertas,
sin que nadie me vigilara. Cuando el sábado
por la tarde llegaba al pueblo, bailaba con
la moza más bonita y si me la llevaba al
campo al caer la noche era sólo un asunto
suyo y mío .. (Todavía recordaba Pedro sus
poderosos y anchos hombros, las arqueadas,
espesas y obstinadas pestañas sobre sus ojos
brillantes y arrasados, i Mientras que ahora.
Fíjate .. Sopas, potaje, leche... üff... Maricadas.
Un día. aprovechando la ausenaa momentánea de sus bijas, se hizo traer de la fenda
un lechooeiUi asado y una barrica de vino.
Durante dos horas permaneció slli. encerrado, insensible a las súplicas y amenazas
i de su nuera, a quien los niños hablan dudo

aviso Hubo que llamar al cerrajero, que tardó largo rato en presentarse. Cuando lograron forzar la puerta, el lechón era sólo un
montón de huesos mondos y el vino gar nacho de la barrica había descendido a la mitad. El abuelo estaba doblado sobre la mesa,
rojo, congestionado y no hizo ningún movimiento cuando los padres del niño le tocaron. Tenía los ojos zarcos abiertos y Pedro
comprendió intuitivamente que había ocurrido algo.
Apoyado en la baranda del jardín acompañó al cortejo oscuro que Se dirigía al camposanto. El abuelo iba dentro del féretro y
los familiares marchaban detrás. A él lo habían dejado en casa, con el perro y las gallinas. Cuando se perdieron en el recodo, la
brisa le trajo a la memoria un pequeño j i rón de palabras: «No seas como ellos, Pedro.
No permitas que llenen tu cabeza de historias inventadas. Toca el suelo. E n es la única verdad. El hombre vive de la tierra y lo
demás son mandangas.»
Era abril y las plantas verdeaban. Pedro
cultivaba, por consejo del abuelo, un diminuto huertecillo y aquella tarde se entregó a
su tarea con una felicidad desconocida. El
huerto estaba surcado de amelgas y caballones, sembrados de habichuelas, tomates y
garbanzos. Las habichuelas empezaban a
vencerse y se entretuvo en encañarla». Luego, al concluir, se acomodó otra vez junto a
la baranda y abarcó la porción de valle que
se extendía a su derecha. El fondo estaba
escaqueado de bosques, compos y prados, lo
mismo que un tablero de ajedrez. En el centro serpenteaba un riachuelo de agua clara
y al otro lado comenzaban las tierras de)
abuelo.
—Tendremos que venderlas — había dicho
una vez su padre agitando el recibo de loa
impuestos—, Son ásperas, de cultivo imposible y constituyen tan sólo una carga.
Al acordarse de ello. Pedro sintió que M I
ojos se empañaban de lágrimas Conocía las
tierras del abuelo y las amaba como si fuesen
suyas. Una mañana el abdelo hizo enganchar
la tartana y le invitó a visitarlas. Las tierras
ocupaban una pendiente algo escarpada, cubierta de prados y bosques. Entre los pinos,
el musgo formaba una alfombra mullida que
acolchaba la vibración de las pisada», y. docenas de ardillas con rabo de plumero, brincaban de rama en 'ama. La luz que se colaba entre el follaje salpicaba el suelo de harapos amarillos y una liebre de gran tamaño
que corría a su encuentro, se desvió velozmente al divisarlo. Más abajo, ei prado estaba punteado de flurecillas de retama, bello
e inútil, como reclamando a gritos ia mano
del hombre.
«Yo lo cultivaré — pensó el niño—. Lo escalonaré de bancales y encauzaré el agua para el riego. Con las piedras que extraiga al
ararlo, haré jorfes para sostener taludes.»
De improviso se vió sobre la cima de un
ribazo, girando en lento» círculos, como rodeado por la» aguas Media «óki cuatro pies
de altura y llevaba el cabello rapado. Su rostro parecía una pelota de goma y sus ajos
brillaban como lentejuelas de vidrio mate
Dios mío. Qué poca cosa era. Sus manos no
eran mayores que las de una salamandra y

su cabeza debía a l r w m r apenas el reborde
«le las mesas. Ignoraba por qué causa le hablan abandonado en el ribazo y hadan caso
omiso de sus gritos de auxilio.
Poco después la descubrió también a ella
María se protegía del sol con una sombrilla
y caminaba contoneando las caderas. Juuto
a l arrayo la aguardaba un desconocido, vestido como aquellos veraneantes que iban ai
balneario y d í a . consciente de su Importancia, se entretenía en la orilla del camino
cortando flores. Estaba bellísima con sus rosadas facciones de muñeca y los ojos abiertos como dos girasoles. Su falda, aunque corta, era de vuelo amplio, adornada de pliegues que se extendían en tomo igual que
un miriñaque. Su Musa era de t u l escarchado y un collar de vidrio le sujetaba la garganta.
Da virtud de un extraño desdoblamiento.
Pedro podía verse a si mismo, con la bata

a cuadros y la cabeza pelada, agitando los
brazos como un títere. María avanzaba a saltitos en dirección al arroyo y. de vez en cuando, le sacaba la lengua con petulancia. E l
hombre (¿era el que había visto una vez,
desnudo, en una habitación del balneario?)
se mantenía inmóvil, enfundado en su costoso traje ciudadano y. aunque no hacia ademán alguno, aguardaba a la niña, erguido,
hierático Entonces, Pedro sintió que algj se
quebraba en su interior, como si todo él fuese una cuerda de guitarra.
—Ven — suplicó — ven. no me abandones,
te cuidaré, tendrás lo que t ú quieras, te cubriré de regalos...
Hasta que sus propios sollozos ahogaron
sus palabras.
ni
Se despertó lleno de sobresalto con la certeza de haber lanzado un grito. Tenía ta
frente húmeda y la secó con el pañuelo. Sus
compañeros se habían vuelto a mirarle y él
loa consideró con sus ojos oscuros, vacíos.
Ninguno dijo palabra.
Era de noche. La luz roja de la bombilla
iluminaba apenas la masa de dormidos que
el balanceo del tren acunaba. Pedro sacó la
petaca y lió un cigarro. Desde hacía cierto
tiempo creía percibir en el interior del vagón
un aroma de campo pero, sin duda, los sentidos le jugaban una mala pasada. Era absurdo. Las ventanillas estaban cerradas.
El tren se detuvo al poco. Casi todos los
recluta.- se habían adormecido y el chirrido
de los frenos le sacó de su modorra. Pedro
bajó el cristal de la ventanilla y se asomó
al exterior Estaban en una estación de pueblo, tamizada de lluvia. Un oficial había «altado a tierra y daba órdenes con ayuda de
un silbato. Un cabo se colocó en el centro
del andén y sacó un estadillo de la carpeta.
Los soldados, puestos de pie. se aglomeraron
en las ventanas. Continuaban todavía medio
dormidos y bostezaban de impaciencia.
—Jacinto Abad.
—^Preaente!
—Carlos Abadal
- i Presente!
—José Abastos...
Los soldadas descendían al andén a medida
que eran llamados y el sargento les hacía
formar de tres en fondo. Cuando oyó su nombre. Pedro se apresuró a saltar. Tenia la cabeza llena de grumos y las sienes le zumbaban. En silencia, subió al camión con los
otros. El trayecto se realizó bajo la lluvia. A l
descender, los gorros y los capotes estaban
empapados. El cabo los hizo formar de nuevo
y volvió a pasar lista. Pero no habían aumentado ni disminuido: tampoco hablan cambiado de nombre durante e! trayecto. Satisfecho, guardó el estallido en la carpeta.
—Adelante
El camino era una vereda tortuosa que culebra ba por e l bosque. Cien metros m á s allá,
los soldados vivaqueaban en torno a las fogatas. Otros instalaban provisionalmente algunas tiendas. El cabo los fué fragmentando
en grupos, diez por tienda.
Pedro aguardó la llegada de su turno sentado en un tocón. Un perfume suave, secreto, embalsamaba todo el bosque. Era igual
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que el de su tierra y dilató las ventanas de
su nariz. Buscó con la vista el arbusto que
lo producía, pero no lo descubrió por ninguna parte.
—Eh. t ú ¿no huelett—-*-—
—¿Oler?
—A retama.
El otro te miró como si le faltase algún
tornillo y le volvió rtmii-ñniami-nte la espalda. Pedro se incorporó: ai, «ra indudable,
el bosque olía a retama. A pesar de la l l u via, del viento, percibía ciar amenté su perfume Tal vez fuese sólo una Ilusión, como
la imagen del globo terráqueo, como la i n visible presencia de María, pero...
Le llamaban desde hacia unos momentos y
se apresuró a contestar;
— i Presente!
El cabo golpeaba la carpeta del estadillo
contra su propia pierna y le espetó:
—¿Puedes decirme por q u é caraj o no me
has res polid id 3? ¿O acaso no has aprendido
esto en la escuela?
Pedro sintió que el hálito de perfume le
abandonaba: se limitó a inclinar sumisamente
la cabeza y se reunió con sus compañeros
sin d e i i i una palabra.
rv
El abuelo había prohibido a sus padres que
lo apartasen de su lado y . hasta loa once
afina, el niño no puso los pies en el colegio
El huerto que cultivaba con el beneplácito
del viejo, constituía su única preocupación.
También había aprendido a cazar ardillas y
se mostraba muy hábil en la fabricación de
jaulas. Cuando los v é a n o s arriesgaban observaciones acerca de su futuro, respondía
muy serio:
—Yo seré agnculto:
Los vecinos, que admiraban la sólida formación de sus hermanos, brillantes opositores, como el padre, a empleados del Estado,
sonreían irónicamente y murmuraban:
—El último les ha salido imbécil.
Pedro no les hacia caso. Bah. Qué sabían
ellos. El abado tenía razón Sólo el contacto
con la t u r r a enseñaba algo. Nunca habían
empuñado la mancera del arado n i enderezado las plantas dobladas por el viento. E l
bosque se reduela en sus cabezas a algunas
toneladas de madera; el prado, a una determinada extensión de tierra. Les bastaba tenerlos en un plano, bien fijado, y conservarlos guardados en lo hondo de una arqueta.
Todas las noches, antes de acostarse, se
acodaba en la ventana de su cuarto y durante largo rato contemplaba las tierras del
abuelo. Su padre había puesto un cartel
enorme junto al rio:
SE VENDE
pero, los pocos compradores que se acercaban a la casa, se alejaban en seguida ante
las amenazas furiosas del abuelo, y Pedro
les veía partir, con sus ojos oscuros llenos
de complicidad secreta, como dándoles las
gracias.
El viejo era su único protector y su muerte le dejó desamparado. A l cabo de unos
días los familiares se reunieron en consejo
y decidieron mandarlo a la escuela.
—Sin instrucción — dijeron — nunca llegar á s a ningún sitio
Pedro no supo qué responder. Era el m á s
pequeño e ignorante de los hermanos y en
su casa no tenia voz n i voto. Antes de partir
para la capital se despidió de su huertedllo.
del prado cubierto de hierba, del bosque de
encinas y castaños. La retama amarilleaba
en el ribazo, m á s olorosa que nunca, y Pedro
se tendió en medio de ella, con la mirada
perdida en lo alto.
El día siguiente su padre le acompañó a
la capital. E l niño no había visto antes ninguna otra ciudad y experimentó un poco de
angustia. A l caminar, tropezaba con la gente.
Los tranvías le aturdían con su ruido.
La escuela radicaba en las afueras, rodeada
de un muro de tres metros de altura. Estaba
formada por tres grandes pabellones de hormigón, con enormes ventanales de vidrio,
donde se guardaba a los niños hasta el final
del curso, etiquetados, como insectos.
En cuanto entró en el aula. Pedro sintió
que la cabeza se le espesaba, como sí su cerebro se hubiera empequeñecido. Ocupó J
pupitre que le habían asignado y arriesgó
una mirada en dirección a sus compañeros:
los chiquillos vestían batas a cuadros y llevaban el cabello rapado al cero. Sus rostros
eran estudiosos y analíticos, sus ojos, inquisitivos y atentos. Tenían la cabeza poblada de
Ideas y al hablar se expresaban con fluidez.
Los profesores, según descubrió en seguida,
eran mucho más fúnebres que sus padres y
se pasaban el día prodigando sus pesados,
inútiles consejos: Pedro, no hagas esto; Pedro, no hagas aquello: no grites al jugar; no
arrastres los pies al caminar, no levantes los
codos al comer. Tenían una observación siempre en los labios, los maestros, y no parecían
dispuestos a concederle ninguna tregua: recítanos la tabla de multiplicar, Pedro; acláranos la diferencia entre un adjetivo y un adverbio. Como buitres voraces al acecho.
Pedro permanecía en el último banco de la
clase, con el codo apoyado en el pupitre, contemplando el vuelo perezoso de las moscas.
Las preguntas llovían en tomo suyo como
una rociada de disparos y los niños se removían en los asientos, deseosos de contestarlas.
El nunca levantaba el dedo. Sus ceros eran
redondos como pelotas de tenis, y de puro
cansancio los profesores se olvidaban de
apuntarlos. El estado oficial de último de
clase tenia particulares ventajas, como la de
poder dormir con calma. A veces Pedro despertaba de su modorra y se dedicaba a atramoscas. Cuando reunía media docena,
sujetaba hilillos de colores a las alas y
las soltaba a un tiempo, de forma que su
polícroma escuadrilla volase sobre la cabeza
del profesor de matemáticas.
—Es Pedro, que ha hecho una de las suyas
— decían los niños, encantados.
El profesor continuaba hablando de la d i visión y Pedro despachaba una siestecita con
la frente apoyada en el antebrazo.
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Un día, poco antes de Pascua, el inspector
había ido a la clase a dialogar con los alumnos y les hizo preguntas acerca de sus ambiciones el día que fueran hombres. Todos
los niños tenían la cabeza llena de proyectos tan complicados como el mecanismo de
un reloj: se soñaban convertidos en médicos,
veterinarios, jueces, abogadas y diplomáticos.
Ka medio de dios. Pedro pensaba en el prado del abado, florido en aquella época del
año, y calculaba lleno de alegría, las semanas que faltaban para el verano.
—¿Y Pedro? ¿Qué quiere ser Pedro?
El imprrttr le dirigió una mirada de mochuelo por encima de las gafas Pedro estaba
en el fondo de la clase, amodorrado a TTiusa
del sueño, del calor y del cansancio, y él mismo fué el primer sorprendido del giro que
tomaban sus palabras.
—He casaré — dijo —. Construiré una casa
en las tierras del abuelo y mi mujer y yo
IUUÍIIIIIIIM una gran cama. Durante el día
trabajaré en tí campo y a la noche...
No pudo continuar. Él inspector se había
incorporado de su asiento y le fulminaba con
la mirada Como no se atrevía a golpearle,
le puso un cero a ú n m á s redondo que ios
otros y prometió escribir una carta a sus
padres informándoles de lodo. Pero Pedro tw*
le eacuchaba ya; tumbado de nuevo en el
pupitre, prowguia su discurso en voz baja:
epintaré de amarillo el techo y las paredes».
Imaginaba la casita construida, y la idea le
llenaba de una inmensa calma.
No sabia cuánto tiempo pudo durar aquello, si días, meses o años. Una mañana, su
padre vino a buscarle desde el pueblo y lo
condujo a su casa por el mismo camino por
donde había llegado.
Sus hermanos acogieron su regreso con sonrisas de burla y le señalaran Tos restos del
huerto abandonado.
—Anda, cultívalo, ya que no sirves para
hacer otra cosa.
SI. verdaderamente, el cabo que le había
interpelado («¿Puedes decirme qué demonios
aprendiste en la escuela?») tenia razón. El
mismo Pedro estaba cansado de decir a todo
d mundo (¡ah, si d abuelo hubiera podido
escucharle!) que en la escuda no habla
aprendido nada.
Aunque estaba rendido de cansancio, a pepas pudo conciliar d sueño. El recuerdo de
su infancia le invadía como un morbo. Tenia la ambigua sensación de un fallo, la sospecha de haber errado en algo. En derredor, los soldados soñaban en voz alta con
sus novias, sus mujeres, sus amigos. Envueltos en las mantas de Intendencia, cabeceaban frente a las hogueras moribundas bajo
un cielo cada vez más pálido.
Al despuntar el alba, iniciaron la marcha
hada d Noroeste Cuarenta kilómetros por
caminos de montaña, vigilados por d monótono zumbido de los aviones que pirueteaban encima de sus cabezas. Cuando llegaron al punto de destino, apenas podían tenerse en pie. Como autómatas aguardaron

que se sirviese d rancho. Después, d ofitíal los alojó en unas barracas camufladas
de verdasca.
Sin embargo, tampoco pudo dormir. Los
ojos se mantenían abiertos a pesar suyo. El
olor de la retama le había perseguido durante d día y ahora reaparecía de nuevo,
meddo por d viento, como un efluvio cálido.
Pedro encendió un cigarrillo para ahuyentarlo, pero d humo p a r e d ó exacerbar, por
el contrario, su sensibilidad agudizada. Aquel
aroma era su casa y su mujer, su huertedllo
y d bosque del abuelo Estuvo a punto de
estallar en sollozos.
Encendió una cerilla. Necesitaba charlar,
desahogarse. Descubrió a un chico despierto
al otro lado del barracón y se incorporó
para ofrecerle su petaca. La lengua se le
había disparado a hablar por si sola, como
el mecanismo roto de un despertador, y
entre chupada y chupada se oyó contar a
si mismo la historia de su frida E l otro le

contemplaba con ojos vados y s* H*
decir:
—Sí, lo de siempre.
Durante las jomadas siguientes, e l .
había continuado infestándole igual ni
gangrena y d aroma enervador de V
ma no le abandonó un solo segundo i
pasaba dieciséis horas al día J
zanjas, tendiendo ^Ttnla adas.
rocas para poner dinamita Trabaja?
de la cuenta, en tumos extraordinar^
cando reposo para las horas de da
d sueño, d maldito sueño que nuno
y le hacia presa de todos los fanu^
Ahora dormían en la trinchera ra
lona sobre los hombros, acechadas •
enemigo que nunca se mostraba. Era
t a d ó n de las lluvias y d campo «
trocado en un barrizal. Pero ni el
ni la lluvia conseguían desterrar el «
la retama. Y cuando Pedro aventuraU
pregunta, d interrogante adquiría
cas proporciones, rebasaba d por ^
aquel aroma y apuntaba, convertido,
nudo corredizo, el significado misnw
vida y de su tnfanda.

VI
El análisis minudoao d d pasado k
revelado a l menos una cosa: el oí
dato falso, se remontaba mucho más i
unas semanas y los sucesos Incoen pra
de aquellos días, no eran hechos aig
inconexos, sino la condensación i ingi
un mal oscuro, secreto, que desde da
venía trabajando. Su vida se habla
vuelto hasta hacía unos años, como ali
de una música melodiosa y alegre: luq
saber cómo, la música se había cortad
aa de estridendas lo inlsin» que sí i
hubiera rayado el disco
El retomo de la rwenela significó ta
me cambio en su existencia. Aconseja!
sus hermanos, d padre le habla etti
una escritura con las tierras d d abuela
pobres, pagaban impuestos y constituía
bien una carga. Ya que tenia tanto a
lo mejor que podían hacer era dárselas
se quedarían con e l dinero del Baia
acciones, las obligaciones, los bonos i
soro y los títulos de renta.
Pedro vio convertirse su sueño es
dad. Durante meses se ocupó de rtri
sudo y escalonó la vertiente de banal
mismo, con los cantizales que traía dd
yo y d cemento que preparaba en di
construyó jorfes para evitar el des?
miento de fierras. Valiéndose de un i
de alquiler, roturó el campo con el
y Jo escardó de hierbajos. Luego se se
lo alto del ribazo y contempló Ta obra I
Sus hermanos, que le veían agota
estos trabajos, le perseguían con sus i
mos:
—¿Qué buscas con tanto emper.
mina de oro?
Y como les repuso que perseguía al||
mejor, se apresuraron a dedr :
mundo que se había vuelto loco.
1
Pero las cosechas de aquel año fuera
ñas y Pedro devolvió religiosamente ¡i
mas adelantadas. A l llegar d invierm
joró la irrigación de los bancales ma
una mejor dístribudón de las regué
cumplida su deuda con el campo, es
sobraba mucho tiempo, emprendió U
de construirse la casa.
La realizadón de los jorfes le había
muy experto en trabajos de albañflri
en seguida encontró en d pueblo qi
adelantara el material. Loe padre: oo
ban sus industrias desde el otro M
valle y trataron -oor todos loa medí
suadirle de su idea.
—¿Qué harás allí, tan solo? ¿«J^
preparará la comida?
Pedro resoondió que loe p r o d u c t
campo podían alimentar a un regimid
—Yo mismo me encargaré de oO
— aclaró.
Todo e l invierno, con -ÜIS gerodos i '
distanda lo veían indinado sobre ei
con su yegua comprada a plazos, acá
material en el arroyo, cortando uú*!
servían de vigas, paseando entre trono
rribados.
Ni siquiera subía a dormir con -u ^
y -pernoctaba en un molino de trigo o
perro y el caballo. El amanecer le •0
día ocupado en sus faenas de siembn
hoguera que encendía junto a la cM
se extinguía hasta horas avanzadas.
La cabaña. preciso era reconoce .a
de un día para otro. Desde arriba M
una cosa muy pequeña, del tamaño i
caja de fósforos, pero adquiría fü*
consistencia a medida que se deses»
pendiente d d valle. Algunos mudad»
pueblo se ofrccH ron para colocar l»s
Pedro rechazó cortésmente su ayuda. '
casa era suya, como su piel y SIÜ B'J
le dolía la idea de que otro cualquiera
se tocarla. El armazón del tejado era
difícil y emoleó m á s de seis mese es
tarlo. Cuando lo hubo hecho, ensilló
bailo y subió a visitar a sus padreEl trabajo de aquellos meses
fortaleddo y apenas le reconocieron *
biado que estaba: tenia una aspe-a
rizada y negra, que se confundía '
mechones ensortijados y vedijosos i*
bello y. aunque su estatura apena-'
aumentado, su cuerpo desprendía 11
tente sensación de animalidad, de 1
física.
L E A E N E L PROXIMO NUMERO1
F I N A L DE ESTE C U E N T O

ATAROS, OLLAS
PUTOS
.cr. Dtrtetor dt
DESTINO
ra uno dm Uu último» nút d* DESTINO I d una
a UJUd dinglda, y en
, fual J. P mam/estabo su
' pLtjUlad al comprobar
mis opiniones y teorías
¡ñrticaJ MO conrrcspondian
! nada con mi actitud, di^uu «Comercial»
""¿a limtcsi* J. P. se pre-^nM con mucha razón.
ÉCímo «« posible que aíi que defiende y prola verdad da un arta
te uend* a tres pesetas
.ja, V t7u* además sostie<7U« la cerámica tiene
j íOluT a Mr aaiuUo qu*
, iodos las tiempos ha sido,
i decir un cdmum. vte
im plato con Jaiimo
i nuestras cocinas, como •»
tibie, dice él, que d« «a
no manera que tu» pr«, j todo ««lo. nos pida pomás pequeño tazón de r*
arada» mil p«sctcs u «r., «ni por «i plato m*»
imnrfe*

quiera d* :a dudad, un
trozo ds papel de coste de
tres pssetas y a (a* M horas aquel trozo de papel se
ha convertido por la ma^ia
de uno* pelotazos, en un
cheque al portador de cien
mil daros. Pue* Man, el
drama empieza jusfamenfe
en aquel momento. Una
temblé noche de insomnio
sucede a la inesperada
suerte, ya que uno se da
menta de pronto, de que
aquel cheque al portador,
no es tai cheque ai portador sino que es un cheque
depositado sin la paremia
da resguardo alguna, toda
vez que ei duplicado que
queda en ooder del cuitado
no tiene valor de substitución.
¿Et que no se ha previsto la cowtinpencia de un
ponble o n se quiere remoto ertrario de algún boleto entre tanto* millones'
El que suscribe puede
dar fe de que al ir a dcpasbar su apuesta en un
buzón lleno hasta la embocadura, vió con estupor
como sacaban la cabeza al
exterior diez o doce boleta*, que hubiesen podido
muy bien dejar sitio al
mío si mis intenciones hubiesen sido pérfida*.
En estos tiempo* de maquina* para todo, incluso
liara pensar, no creo fuera
muy difícil hallar una que
fuese lo suficientemente
honrada fiara dar fe de
nuestra* apuestas y evitar
asi dispusto* en coso de
extravío deí boleta circulante.
JACINTO ARASDES t

l'n poco de seriedad —nos
i cautcUMo J. P.— O na*
oiía VUa Casas. Cuando
habla de su admiración
' los crtuUU» de tres pactas v de lo* platos y u«
i ollas para nuestras é«>o0 nos la r«0O. al dedrqxie su obra mds barata
mil pesetas.
Comprendo perfectamente
/. P.. delante de todo
, $e Quede perplejo y
hue no lo entienda. En el
1 debo ms ni/estarle qae
cramente yo tampoco
entiendo, Ks al mismo
mpo Can simple y complicado, para nosotros lo»
atores, ««te meconismo en
fue nos hemo* metido. m«zd« «spiruu y comercio,
ación y oenta, estómago
luptracián, que uno sk»
cuenta acaba contralamentablemente,
a lo mejor en
«na cu/ona de manera
V ootpWndose tenbiemente «realista» d«cnu del cliente.
En el caso concreto ds
cerámieas, tu precio y
criterio de popularízar. uníame de justificación
ojatona, el «jemplo que
i Francia nos da Madoura.
W teditor» de las cerámicas
TU Picasso.
[_POT do« mil francos —dos•ntos ueiure pesetas ei
nbio— puede adquirirse
J mente en Parts, una
a pieza del maestro de
puiaurU, firmada por i l
f u es, a mi modo de oer,
I pesar de no haber Uegaaün ««tas «ediciones» a
o más extensa difusión,
| l micio del verdadero SCn*ada jvlparuacibn da ia
Tdmica. dejando de lado
tópico ds «Pieza única»,
leiotriendoie «u origen
"^"ticamente popular,
'o no lo he hecho aun.
eso radica quizó ia
PJt'sdicción entre mi*
luctpio» y mis prado*
ft ieduce no obstante % l
«erlo. Crea adsntda que
una obiipación. La lecde los artesanos ma"Ji*»** debe de ser apro"«"aís. EUos, mejor y con
"clia más derecho que yo.
arían peair tres mil peJJJ Por rada ano de SK*
^»o« cxlutets». Controrta*. ellos, tas únicas cemuta* de verdad que
"en en nuestro pai»,
Jfleren trabajar más, hamii y venderlos a fres
«tos pieza.
VILA CASAS.»
fParts)

«AAAAS DEL
^'NIELISTA
|«Sr Diric^or da
DESTfNO
fútbol «s el gran
^ " t e nacional, el juego
las apuesta* mutua* no
mena*. Asi oemo»
*° en cuatro semanas
•wn cruzado npnsits*
""o» de cincuenta rm*' de pesetas.
bien, ««te juepo
«zar tiene también rus
'''•*5« dramas. He oqui
j&pador que el sdbaJ*>r ia noche ha depoen un buzón cual-

TOPONIMIA
«Sr. Director de
DESTINO
Estoy completamente de
acuerdo con lo* seAores
K. Torre* y Mestres y
P. Catalá y Roca, sobre la
toponimia catalana que nos
ponen en nuestra peoffrafia. Ante ello he quedado
alpo horrorizado al leer el
nombre de tas enserio situado después de I'Ordal
yendo hacia Vilofronca del
Panadít y precisamente en
el poste indicador de Obra*
Públicas y que ante* creo
no ««taba. SI titulo guasón
má* que toponímico del
caserío en cuestión et: EL
PORTAZGO.
¿Alguien nos podría sacar de dudas mdteándonos
de donde proviene el citado nombra.'
4 V qué opinan lo* del
lugar sobre el titulo de ese
nombre que no se adapta
absolutamente en nada con
la nomenclatura del país?
R. FLAQUER.»
«Sr. Director de
DESTINO

¿No et difícil mantenerse tranquilo si, de golpe II
porrazo. «1 oíajero distraído
lee en un cartel de determinada carretera la siputente indicación: «Gualba de Bajo» en lugar de
•Cualba de Baix>* ¿No «*
asimismo nocivo liara el
sistema nervioso leer en el
número 903 de DESTINO.
«Bruch del Medio» en lagar de cBruc del Mig»?
Casi sobra el comentario.
En coso de querer traducir
fD* lo que opina, que tul
como expuso el se*or Torres y Mestres, en mucho*
caso» ni haría /alta), ¿no
sería mejor denominar a
las antes citadas poblaciones: «Gualba de Abajo» y
«Bruch de En medio»'
Permanecer mi pasible con
tale* nombres delante de
lo* ojo*, no me es posible
lio hay más remedio que
escribir, cosa que, por lo
me noe, me procuraré una
calma momentánea.
Sin embargo, reconozcámoslo, no sólo sTirtan esta
clase de cosas aquí; también suceden en otro* palee« y, sin ir más lejos, con
dar una i-ueltecita por el
Rosellón, Cerdafta francesa, etc., podremos constatar traducciones completomonte arbitraria*.
Pero, no es necesario desplararse para obtener prueba* de lo * Tiesto Leamoe
lo que dice el eximio poeta Musen Cinto tTerdaguer
en «Noten de su poema
•Cantgó» fCant t'IJ: •
Pena és el mutetx que penya. Amb aqueix motlu
transorivim, sen*e traduirloe. e-ros mots de M, Vidal
en son «Cuide du Roussillon» «C'est bien d tort que
cc-talns géographes écnrent Cases de Peine, ce qul
donne u n e
sianification
bien diffeiente. La monte
de franciser les nom* propa* du Roussillon /ait souvent commetre de ce» conti-ejens.»
J. GARCIA TREMOCSJ

tobús a San Judo, de transformarse en trolebús, si que
supondría la instalación de
pode* y cables en el centro
de la calzada de la Avenida
dd Generalísimo, contradicción -nont/iesta a cuanto expone d firmante de la
corta.
LUIS ROSAL .
(Teniente de Alcalde - Presidente de la Ponencia Municipal de Transporte»)

DOS ARBOLES MUERTOS
«Sr, Director de
DESTINO
Por fin la Empresa del
Cine de la calle Diputación
y también POMO de Grado, ha pisto realizado su
«sueüo» lo* do* árboles
que en ta dio DESTINO
denunció *a MMWnntci»
han «ido cortado* desapareciendo totalmente y asi
el canelón de anuncio puede exhibirM sin ningún
obstáculo.
Estamos seguro» que ya
habrá otra»
empresarios
dispaedos a i m i t a r l a * .
.Atención a os amontes de
nuestro arbolado f Han coido en tacto de servicio»
dos de nuestros árboles orgullo de nuestra ciudad, y
ha podida con ello aparecer un cartel vergilanza de
lo» sano» de «spiritu luciendo sus galas la seAortta
Monroe.
J. M. PUJOL»
GAMBERRISMO
NAVIDEÑO
«Sr. Director de
DESTINO
La Nochebuena, noche
•anta, fiel reflejo de la catolicidad de todo* lo* pueblo*, M significa en Barcelona po' la* tres misas
tradicionales, o partir de
media noche, repleta* de
familia* devota*, y por
aquella ponderada alegría
que la caracteriza como
ciudad culta.
Ello no dwtantc y de
un tiempo a esta parte,
tan apacible modo de festejar aquel acontecimiento religioso, viene ensombrecídi) por manifestaciones de carácter pagano y
de las que son triste escenario nuestras calle*, stngulormenie la* Ramblas,
nuestra Via Sacra, a cargo de jóvenes que gritan
y vodferan canciones extrañas a lo» villancicos, se
abluían formando corros,
dando empujones por doier e incluso di*frazánM como si estuvieron
en Carnaval,
El contraste que ofrece
aquel indvil espectáculo
con el paso de las familias que circulan a alta*
hora» de la noche por salir de lo* templos, c» tan
notorio, que val* la pena
de corregir dicho mal,
ahora que está en su iniciación, evitando »e incremente con el tiempo y llegue un dio a superar el
carácter de nuestra tradicional y cristiana Nochebuena.
Recordamos que nuestra» celosa* autoridades,
con motivo de la noche de
San Juan, procuran corregir lo* exceso* de lo» tradicionales petardos, ruidos y hoguera* llegando
incluso a promulgai el
consabido Bando prohibitivo y a utilizar la Guardia
Urbana y el Cuerpo de
Bomberos para sancionar a
las infractores y recoger
lo* trasto» viejo* preparados para el fuego, cuando
éste no ho sido autorizada
Por ser extraño a nuestra» tradiciones. se ha
combatido d
árbol
íe
Noel, que además destruye los bosques de abeto.;
Pue», con igual razo mnamiento. debiera evitarse
la reiteración da talo* acto* de gamberrismo navideño, ajenos a i.uestris
tradiciones ancestrales y
que desmerecen del buen
concepto que corresponde
a esta dudad.
RAFAEL CARDONA.'

S

EL ESQUI Y EL ESTUPIDO
MUSCULO
«Sr, Director de
DESTINO
EJ Dr. J . P„ en su corto
dirigida al Director, replica a - n articulo del seftjr

C, Pardo en d que éste
viene lamentándoM de la
criéis que atraviesa d esquí de competición El doctor J. P. por el contrario,
M alegra de dio; dice que
lo que sucede es que aumentan los «puro*» del deporte; que a él no le gustan lo* «vedette*», y que
para nada hacen falta los
«kubala*» «n el esquí, Luzgo califici a los campeones
del «slalom» como «obtuso*
idólatra* del músculo estúpido» u termina recomendando al señor Cario* Pardo que no M preocupe por
dio y que, en su lugar,
gestione (acuidades para la
obtención de salvoconducto* para fas (adorse a ia
•cima de la montaña blanca», más cercjna a Dio», A
cambio de tal gestión le
ofrece rogativa».
Por haber sido esquiadore* de competición, creemos es nuestro deber salir
al paso a tale* considera dones

SON CUATRO VELAS
«Sr. Director de
DESTINO
Con motivo de esta* fiestas de Navidad y Año
Nuevo, de unos aftas a seta paste ha tomado incremento lo bonito y laudable
costumbre de adornar tienda* y escaparates con diversos motivos de adorno
propios de estos días como
son arbole* y rom** de
pino y una* lindas coronas
de abeto con cintas y osla* colorada* como las que
han puesto en la calle Pefitxol.
_Todo eso está muy bien,
pero como coda coso tiene
su significado, voy o exponer brevemente d de dicha* corona*, ya que en
una esterería del Ensanche
vi una con tres vela»
cuando en realidad deben
ser cuatro, yo que representan la* cuatro dominicos
de Adviento.
E». desde luego, una costumbre de origen germano
la cual consiste en colgar
estas corónos en el Interior
de la* casas desde el primer domingo de Adviento,
encendiéndoM una vela y
cantando condone» navideña»; el Mgunio domingo ce
encienden do* y ad sucesivamente, hada llegar et
cuarto, fecha en la cual
arden yo la* cuatro velas
de que se compon* lo corono.
E* por esto que deben
ser cuatro y no tres coma
tuve ocasión de ver el otro
día y e* por esto también
que me complazco en hacerlo notar para que d
próximo año «•? la* flon*tería* y quienquiera que
monte corona* de Adviento
lo haga con la debida propiedad que el caso requiere,
P. SAENZ.»

Paro ella le diremos primer amen te que lo» esquiadores de competición no
son idólatras, ni obtusa*.
Afortunadamente, el competir deportivamente no
está reñido con la inteligencia, y precitamente entre nosotros abundan los
licenciados, ingeniero» o
doctores, como d Dr. J. P.
Por pertenecer a esta
época, en la que tan importante es saber estar en
la montaña, como en la
iglesia o en un campo de
concentración, es absurdo
presumir de altura para
acercarse a Dio»; pues para ello no* sentimos a la
misma altura en cualquier
parte, sin necesidad de subir a montaña alguna, forzando «el estúpido músculo» que tan despreciativamente el Dr J. P, califico,
y no obstante, le sirve fiara la práctica de su respetado montañismo.
JN GRUPO
DE ESCUMDORES »
LINEAS DE TROLEBUSES
«Sr. Director de
DESTINO
Con referencia o la corta
firmada por tUn ciudadanos, insertada en el semanario DESTINO ton dignamente dirigido por usted.
Matos de informar que la
linea de trolebuses en ía
A uemita dd Generalísimo
forma pade de la concesión
Sons-Plaza de la» Glorias,
que en su día fué sometida
a los oportunos trámites,
entre ello» el de información pública y sin que nunca M haya dicho, al menos
oficialmente, oue fuese un
servido provisional para
ser posteriormente sustituido por autobuses.
Su prolongación a La*
Con* forma porte de l *
misma concesión y su itinerario es por la calrodn lado mor de la Avenida del
Generalísimo, calle Fray
Luí* de Granada y Travesera de Las Corts hasta la
Avenida de Cario» n i , sin
que precise, por tanto, del
paso por la calzada central
de la Avenida del Generaiisimo, tal como teme «I
/tiiwanU' de la
En cuanto a las linea» de
Badalona. Comellá y San
Judo, escapa a la competencia municipal lo procedencia o no de tu conversión en trol-.-buM*. Por
derta que la línea de au-

CINE ESPAÑOL
«Sr, Director de
DESTINO
Muy señor mío.
En el número M I de la
revisto de su digna dirección -ion Néstor Luján, que
tantas verdades acostumbra
o decir sobre las cosas
que pasan fia anárquico
circulación que se sufre
en Barcelona, el triste aspacto de la Plaza de Cataluña, con sus obra* perenne* de povímentadón y el
«dijico del Banco de España, etc.J, critico al pobre
eme español desde un punto de vista un poco sorprendente.
E* evidente que lo* productores españoles se fian
mucho de todos cuantos
truco» pueden ayudarle* o
llenar la* alforjo*, y no M
preocupan demasiado del
cine como arte, e* decir, de
lo único impoilunle Alguno» hay, empero, como ¿ c e
el señor Luján, que saben
lo que es el séptimo arte y
no* dan, aunque pocas,
buena* película*.
Sin embargo, creo que el
señor Luján se equivoco ol
cargar a la poca calidad de
muchas películas españolo*
d hecho de que el público
la* rechace. Ni la* película* españolas son tan molos,
al mano* comparados con le
mogona de las que no* llegan de má* allá de nuestra*
frontera*, ni ei público las
rechaza por su mala calidad. Yo le preguntó al señor Luján, «cuántas película* extranjera* de verdadero valor artístico s« estrenan al cobo dd año? La
respuesta sincera no puede
ser más desconsoladora, sobre todo si te tiene en
cu*mu que de Hoiiyicood
fio cito par ser d ejemplo
má» representativo) nos llesólo una selección de
cientos de películas que
te ruedan.
Pero aún hay má»; ¿te ha
fijado el señor Luján en la
acogida que reciben la»
buena» película» extranjera*? Un tecnicolor cualquiera, y mejor d e* con
pantalla deformante último
modelo, permanece semanas
y semana* en cartel, mientra* una obra de arte de
Wyler, de WUder. de Clasr,
de De Sica, apena* le dan
s uno tiempo para hallar la
tarde libre y pod«r admirarlo.
No siempre es la calidad
lo que aleja el cine español de nuestras pantallas.

K

Copio de una critica de don
Sebastián Ga*ch, publicada
en el número fM de DESTINO: «Como complemento de un film tan mediano
como «Don Calógero» se
proyecta, en lo* cine» dd
epígrafe, la segunda producción de Luí* G, Berlango «Novia * la vista»*
inexplicablemente postarpada, que confirma bmiantemente el ingenio fresco,
jugoso, espontáneo del autor de «Bienvenida, Mistar
Marshall»,
«PLÜTO».
NO SE ENSEÑA
A CONDUCIR
«Sr, Director de
DESTINO
Estoy completamente de
acuerdo con d articulo
«Razón de muchos accidenta*: no M enseña a conducir», recientemente publicado.
De acuerdo con don Santiago Nodal opino que d se
"•alLaiuii lo» exámenes en
pleno tráfico, y el examinador, sentada al lodo dd
presunto conductor, se f i jora en la idea que este
tiene de •circular por la
derecha», en loa toques mnecesorio» de bocina, manera de volver las esquina*, respeto o la* señales,
etcétera, antes de conceder
el carnet, mejoraría notablemente el nivel de seguridad y conesia de nuestra
circulación.
Esta forma de examinar
e» la vigente en Inglaterra,
por ejemplo, cuya ctrculacíón es enorme comparada
con la nuestro y, sin embargo, su número de acddentes
•* lelatioomente
menor.
Respecto a la circulación
Por carretera, sí se colocara policio en determinadas
curva*, que multara fuertemente o lo* que tomen
las curvas por la izquierda,
como M viene haciendo,
por ejemolo, en Francia
d problema de la circulación ton peligroso y que
ton poco honor no* hace
frente o otras naciones, mejorarla muc.-io.
Su offmo..
J. R.

R »

PARA EL ADMIRABLE
TREN DE SARRIA
«Sr. Director de
DESTINO
Muy señor mío.
Soy un ferviente admirador a la vez oue usuario
convencido del «tren de
Samó». Considero digno*
de encomio ta pulcritud,
puntualidad, amabilidad y
aseo con que son atendidos
todo* los servicios de dicho
tren subterráneo.
¿No seria posible anaai
a la* macha* comodidades
que reporta o lo* barceloneses la actual organización del tren de Samó. la
de que se construye» una
estación o apeadero en la
Diagonal? Creo Inútil ponderar las ventaja* que representarla y lo falto de
lógica que significo «l hecho de que uno vía de la
importancia de la Diagonal
sea atrape soda por el citado tren sin que en dld
haya estación.
Nada más, señor Director, Le saluda afectuonmesite,
P M, M »
REVISTAS INFANTILES
«Sr, Director de
DESTINO
En el Miñona río por usted dirigido y con fecha del
30 de octubre, en la sección «Corta* al Director»
apareció una carta titulada
«Reristos mfontiles». Es posible que o muchos le Hoya p a * a d o inadvertida,
que otro* no le hoyan dado excesiva importancia,
pero seria de desear que al
menos una minoría hubiese
captado la jweocupacíón
del señor o srta M R £ R
Es innegable que «n Espada, V
todo «I mundo, se ha despertado una corriente aa
alarmo frente a las nocióos
e insulsos revistas infantiles, al articulo citado por
M-R-E.R,, se puede añadir
otro del «Diario de Barcelona» de fecha I I de noviembre que en suma dice
lo mismo: «Alarma por las
revistas existentes y preocupación por la carencia de
algna adecuada».
Que toda esta sene de
artículos sirvan de Hornada
o las persono* capaces de
aduar, que grsris» a Dios
existen, púa* hada hoce relallaa mente poco* oda* se
editaban en España buenas
revistos injantues, y que
actúen por amor al apostolado, a ia infancia y a la
generación d d moñona.
G. B.
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AIRE UBRE

LO QUC U HACIA FALTA
AL ESPAÑOL
T A victoria blanquiazul en San Mamé* no
puede haber llegado en momento más
oportuno. ¿Ha dado el nuevo entrenador
Odiio Bravo la moral que hacia falta para
transformar en unas horas a un equipo''
¿Han sido sus consignas tácticas?
Difícil será hallar — errores del advena-

HOMBRES. HECHOS
POR

CARLOS

PARDO

LAS SOR PV ESAS OE LA LISA
TA

última jornada del campeonato de Liga
en fútbol ha sido pródiga en sorpresas.
S Tsnafail arraneó dos puntos en el difícil
feudo de San llames El Madrid se dejó
arrebatar uno en el suyo de Chamartin El
Barcelona, pues, por bandas resulta beneficiado en una jornada en la que consiguió
vencer con más dificultades de las previstas en e l tanteador a uno de los equipos
más flojas de la Primera División, el Alavés.
Es lógico tras esta jomada el optimismo
azul «rana Pero bueno será en limitarlo a
las realidades del momento. Esta vez han
sido otros los que han trabajado en su favor, mientras que en Las Corts y ante un
flojo enemigo el equipo barceloñista daba
un partido desigual, con cosas buenas a l
lado de otras bastante malas.
El Barcelona tiene equipo y situación para ser campeón. Pero para llegar a esta
realidad habrá que poner en ciertos p a r t i - l
dos más carne en el asador, jugar más para
el equipo que para la galería, como acostumbran a hacer en Las Corts algunos j u gadores azul grana. Y asimismo nos parece
que para llegar al titulo habrá que dejar
de la banda ciertas discriminaciones de las
que son principalmente victimas jugadores
como Flotáis y como Biosca. En el primer
casó, no creemos que sean muy adecuados
los frecuentes desea naos que se dan al j u gador que tanto el pasado año como en
este, ha demostrado ser ei m á s regular del
equipo. Entre otras virtudes. Flotáis tiene
la de rendir fuera tanto o más que en casa
¿Por qué razón se le aparta algunos domingos del equipo donde otros " g " " " ' » " . l o
bagan bien o m a l ' Nos gustaría con franqueza una explicación técnica — las únicas
razonables en fútbol — sobre este extraño
hecho.
En cuanto al asunto Biosca. tampoco comprendemos su alejamiento del primer equi, Sí es una verdad como un templo que
i jugadores de fútbol cuando se estropean
es no jugando precisamente, opinamos que

K

M o n o t o da f i i § r t pare «I Alevés •
hace un mal negocio el propio Barcelona
dejando inactivo al defensa central del
equipo nacional Brugué viene desde luego
cubriendo bien el puesto. Pero no para dar
como sentado de que le quitó el lugar a
Biosca. Seguimos hablando en plan técnico,
que es el único que nos interesa. Si hubo
rencillas más o menos personales por cuestiones económicas a la hora de estampar la
ficha, una vez resuelto este asunto no tienen que influir para nada en las alineaciones.
Déjese a Sandro Puppo obrar libremente, pues ba demostrado suficientemente su
buen tino y su solvencia para el manejo del
equipo en estos asuntos, y se h a r á n las alineaciones racionales y lógicas que le interesan al Barcelona. Esto, daro está, si se
quiere ser campeón y no volver a rozar tan
sólo con el ala el titulo, como ya sucedió
el a ñ o pasado, pese a las muchas esperanzas que, como ahora, se tenían

(fotc

Ramón Dimos i

rio aparte — el secreto de esta gran victoria,
que puede ser d punto de partida de la
recuperación del Español en todos los terrenos.
Por el momento estos dos puntos le sitúan
en una posición oe respiro. Y además le
habrán dado a sus jugadores una terrible
moral. Era el mejor regalo que podía hacérseles en esta semana de Reyes, teniendo a
la vista el siempre difícil partido con el
Barcelona, el eterno rival.
La influencia de este éxito en Bilbao sobre el próximo gran encuentro de la máxima rivalidad será sin duda considerable. E l
alicaído Español, que unas semanas antes
hubiera sido muy probablemente victima
fácil y resignada, ahora va a ser muy doro
de pelar El gran choque, en virtud de todo
esto, ha recobrado toda su magia y prestigio. Vuelve a ser un Barcelona-Español
auténtico, sin trampa n i cartón, en el que

para ganar habrá que jugar hasta 4
mo minuto.
El Barcelona con esto» dos puntos de St
que tenia poco menos que anotados *
tabla de previsiones, tendrá que tiabij,
a fondo. Y . con franqueza, ya no vemi
claro que loa consiga. A l menos con W
cllidad prevista.
Habrá gran partido o. por lo menos, •
des emociones m a ñ a n a en Sarria y
alsgi i que asi sea porque se mantiene
gramente una tradición que es una ^
columnas K°«"-'" del fútbol catalán.
EL HOCKEY SOBRE H
ADELANTE
C O Y de los que opinan que el fihy
" muy bello e interesante, pero que 1
es tono en deporte, n i mucho menos,
gama de no mwnns treinta y sos espt
dades Hi«tiniai — y probablemente me
alguna en la cinta de la máquina de 1
bir — se alinea junto aL en nuestro
departe rey, y vale la pena algunas
«desfutbolizarse» un poco y asomarse
gimas de estas otras especialidades di
Uvas que por tener menos público n
que merecen m á s la ayuda de nosoira
comentaristas deportivos.
Me fui, pues, este fin de semana a I
para ver cómo va creciendo, fresco j
pan te. un deporte, el hockey sobre hid
que v i nacer, muy chiquitito, hace »
de inviernos, entre nosotros.
Se ha avanzado mucho. De aquella
provisados partidos, sobre pistas má>, ¡
nos regulares, de unos entusiastas qut
ñas contaban con « s t i d u y un «púa
dominaban poco los patines y se pej
unas costaladas monumentales, a este
po del Club Alpino Nuria, magnifkai
equipado — y hay que tener en cuenu
el «ice hockey» es uno de los deporte
caros en este aspecto, pues el jugada
casita muchos elementos protectores ;:
dan una cierta apariencia de guerra
la Edad Media —. muy bien preparada
patina ya lo bastante para podei lu
habilidad en el manejo del csticb.
juega sobre un. bella pista reglamed
media un gran paso que se ha dada
que hay un grupo de entusiastas da
deporte, encabezados por Enrique Man
dirigente y jugador a un tiempo, que •
dedicado a fondo a impuLsarlo. conva
de que aanquistará el día que haya 1
de hielo artificial en Barcelona y N
a las grandes capitales. Realmente esa
lo cierto. Con su velocidad endíabUdi
sus cambios continuos de jugadores
poder mantener el vivo ritmo de' la h
sus durísimas caiga- y espectaculars
das. con la acción constante que hay
una y otra puerta, no me cabe duda 1
de que ei bockel sobre hielo será un i
que a r r a s t r a r á masas. el día qut
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Nueva c r e a c i ó n de la casa CHOCOLATES ELGORRIAGA, S. A.:
la serie de bloques de chocolate RELLENOS denominada

PRALINÉCTAR

Delicada y 'apetitosa combinación de R E L L E N O S exquisitos,
en cuatro variedades diferentes, delicia suprema para todos
los .paladares: " C O C O " , " C O N LECHE", " H U E V O AL
COÑAC" y "PRAUNÉ - AVELLANA".
Peculiaridades de las nuevas creaciones:
•Envoltura de fina cobertura de chocolate, con o sin leche.
• RE1LENO delicioso de crema de la calidad respectiva.
•Producto total: CHOCOLATES QUE RIVALIZAN C O N EL
BOMBON, SINTESIS DE EXQUISITEZ.
Otra nueva producción e s t á en el mercado con la denomin a c i ó n de " V E R T G A L A N T " . Pruébela. |Es también
ELGORRIAGAI

CHOCOLATES

•

•

•

Ogorríaga

ÍKÜH

Otros productos
ELGORRIAGA:
"PRIMOR"
" C H O C O L A T E C O N LECHE"
"CON AVELLANAS"
etc. « t e

vo de fugadore» que domingo
tras domingo, se movtr.ian para lugar su partida con ei e«tímulo que significa el tomar
parte en una competición ofi( C. « H Z MUA Y C. A.
medio: 4-. A EL Carmelo. 7; cial, con sus meritona» recom5.". C- A. Torrenagra. 8 y mepensas de ascensos v- dcacenaoa.
MVTARO. TENCKDOB» SN
8.", C A. Rnoellón. 8 y
Todos loe clubs han rivalizado
t f CATKOOB1A V EL C. A. dio:
medio: 7.'. Condal Binck. J y
en
tomarse el mayor intertn
VILLANCEW CAMPEON
medio: 8.". Júniora de Mataré,
por estas competiciones, que
DE SEGl'NDA
i y medio; 9.'. C. A. Sendeen la préseme edición han teniliuenae, 4; 10.-. C. A. Boapitado el mayor aliciente en la
L como enunciamos oportulet, 3 y medio: 11 C. A. La
oportunidad de aprovechar ka
tiamnte el posado día 19 MaqutBlota. 2 y medio; y 12.».
ampliación de categorías
de diciembre finalizaron los C. A. Moé. cavo puntos.
Precisamente y ante las proCampeonatos geneialea de CaEn consecuencia y dada la
taluña en primera y segunda
porcionas que va tomando si
ampliación de la primera catecelegorias. así como la fase
incremento de Jugadoras, que
goría «Piálateme» que ya copreliminar de loa de tercero.
municamos, paaan a la misma de hecho ha obligadn a estaLas clasificaciones obtenidas
blecer varias categorías por
los
seis
primeros
clasificados
fueron las siguientes:
de la primera categoría ordiequipos con sólo examinar ei
Primera Categoría: 1« y í-*.
naria, y así correlativamente
palmarés de grupos que ofreC C Cruz Roja y C. A. Masartrnrta» los de las categorías cen los mencionados Campeolaxó. 9 puntos y medio: l » . inferiores a la inmediata aunatos, mientras que las categoC. A. Dalla. í ; K.'. Píng POng
par»». Por otra parte, el sépría» individuales no han seguiTlvoli. S: ».». Fomento Martitimo
clasificado
tiene
derecho
do
el mismo proceso «atancánnense. « y me*o: «.". C. A. Saa un encuentro de promoción
doae en las tras tradicionales,
badeü. «; 7.1. C P N.S. del Carde
ascenso
con
el
último
clasimen. B:
C. A. Mantesa. 9:
consideramos sería necesario Ir
ficado de la categoría o grupo
9.0. Pefla Constancia. 2 y mepensando en la creación de
Inmediato superior. Una vez
dio; 10.'. C. C. Badajo na, 2 y
una nueva estructura que clarealizadas éstas daremos a comedio: 11.-. Centro Aragonés.
sificara mejor el ingente núnocer la composición de loa
I ; y 12.". Unión Ajedrecista
mero da Jugadores de que disgrupos de cera s la próxima
Barcelona. 1 y medio.»
pone nuestra región.
temporada.
Segunda Categoría. Grupo A:
Como mera sugerencia, que
Una vea real liado el encuen1', C. A VlUanueva. « y metro
da
desempate
entre
el
Crua
deberla ser sometida a estudio
dio: 2.». C. A_ Sane. >: 3-».
Roja
y
el
Mstaró
para
deterpor
los elemento* responsables
C. A. CoU-Blanch. 6 y medio:
minar ei campeón provincial
que a elto compete, a la cate4.', Unión Ajedrecista Martíde
Barcelona,
cate
se
mírennaoaa. 9: S.». Unión Cooperagoría «Preferente» por equipos
le r i con «1 Reua Deportivo,
tlsta Barcelonesa. S y medio:
podría cor responderle la priS.o. C. A. Igualada. S: 7.'. Horcampeón provincial de Tarramera categoría nacional inllvita Alfil Club. 4 y medio: 8.o.
gona para determinar el título
dual,
aparte claro «até del t i San Pedro, de Tarrasa. 4 y
de campeón de Cataluda de
tulo de maestro nacióos I a
medio; 9.-. C P. Sarrí*. 4; 10.".
primera categoría.
quien le
cmiaspnnrta: la
C A. Bada lona. 2; U- , C A
Asimismo ai C. A. VUtsmieBarcdoneta, 1 y medio. B C.
va disputaré el titulo de cam- primera categoría ordinaria por
A. lama no jugó la competiequipos,
por
Jugadores
de pripeón de Cataluña al C. A. Amción, por lo que pasa aulomémera categoría regional: la Seposta, campeón provincial de
;:camente a tercera categoría,
gunda A. B y C. por segunda
Tarragona da segunda cateno computando su puntuación
categoría ind.vilual: loa més
goría.
por no haber Jugado ei númefuertes equipos de Is actual
ro reglamentarla de partidos
En cuanto a la tercera catetercera categoría, v en este capara ello.
goría se ha venido disputando
so
los finaüstsa del Campeonaen cuatro grupo» de 12 equiSegunda Categoría. Grupo B:
to por equipos, de Is misma,
pos, cada uno da los cuales ha
l.o, C. A. Granja. 9 y medio:
la tercera Alegoría individual;
claatfioado a lo» tres primeros
2.', C. A. Egara, de Tarrasa, 7;
y el reato de entidades formapara la final, que son loe si3.o, C. A. ESplugas. 8: 4.». C A.
guientes: C A. Rubloenoe.
ría la cuarta categoría, que inCatstonta, de Manreea 9: 5. . C. A. Bapteadoa Diputación. .ctulria los menos califlcadoa
Cooperauva Téledores s Mano. del Campeonato de tercera caC D. Aguila. 8: 8 o. c. A. CaC A. Colonia Uüell. Agrupatalán. 8: 7.>. C E. Artigan. S
tegoría actual y los oue apeoaa
ción Pueblo Nuevo, C. A. Icav medio: 8.a. C. A. Vilardebo.
toman parle on coropeticionea
ria. A gruí'. Ajedr Pulg y Puig,
5 y medio: 9.*. Coop. Pax y
oficiales, lo que reproaentaria
C A. Chicago. C. P Santa MaJuatída. S y medio; 10.«, C. A.
un nuevo estimulo para que
drona,
Juventud
AJedrcríata
de
Vallesplr. 4 y mello; U.', C A.
estas entidades os unieran a la
San
Andrés.
C.
A
Maragall
y
Vleh. 3; y l2.o. C. A. San An- Pafta Cultural Barrelonasn. De
ruada da equipos en activo.
drés. 2 y medio.
Esta u otra solución similar
éstos ascenderán seis a seguncreemos que se impone en el
da categoría.
Tercera Categoría. Grupo C:
astado
actual del sjedrcx cal.o. Peña Caiasa. 9 puntas; 2. ,
talán,
C. A. Henri DunsM. 8 y meComo pMed» obsérvame se
dio: S-o. C A Paluzle. 7 y
trata de un movimiento masiJORGE PUIG

*
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goles <1«1 Nano « • d • • ! • • < « ornemos*— 4o hockey ««We I m i * con «4 S»ey»
0 tengan que hacer como ahora un
• más de cien kilómetros para ver
tanto en el Palacio de Deportes de
ia. en muy avanzada construcción.
1 el de Madrid que se halla en una
y adelantada de planteamiento eco--tan previ.«tas pistas de hielo, esto
posible el próximo invierno,
espitados ante el excelente primera
lustriaco «Steyr» — empate a cin•imer día. y derrota por seis a cua-egundo— han probado, por otra
uf contando con la base de un hocre ruedas que puede aportar figuras
iigba y Serta, por ejemplo, podemos
II en hielo con cierta facilidacL Se
ddemís con un entrenador de p r l ase en Walter Foegguer y con todo
Q parece que el hockey sobre hielo
lie si una pista fúlgida y brillante
: éxito.
LA
HORA D E LOS MEJORES
DEPORTISTAS OCL ANO

I

«mando un poco en todas partes constante en que se hacen los «refe)» para elegir a los mejores deporI cxda paí». En Inglaterra, es Ban
atleta que mejoró el récord de la
elegido por la prensa, radio y tedel pais.

r
COCINA Y CALEFACCION.
APUNTE LA SOLUCION

emínndía

MIPSA

K A SU PROVEEDOR MABI0 A L T E L E F O N O 27-15-60

En Francia, el ciclista Louison Bobet
ganador de la Vuelta a Francia y campeón
del mundo en ruta es quien ha obtenido la
«Cinta de Oros del diario de deportes «L'Equipes. en competencia con el boxeador Robert Cohén, campeón del mundo del peso
gallo. En Alemania, tos cronistas deportivos
han elegido al boxeador Gustavo Scbolz.
mientras que en Rusia ha sido el atleta

El jinete Francisco Goyooga fué el pesado
año «El Mejor Deportista de España». ¿Quién
ganará este titule el próximo lunes por lo
noche?
Kutz el que recogió lo» mayores sufragios.
También los americanas concediendo el
trofeo Sullivan a Mel Whitfield. el atleta de
color, han designado «su deportista del años.
Gracias a la iniciativa de nuestro colega
rVida Deportiva», que desde 1948 viene eligiendo el mejor deportista español del año.
designado por un amplio y competente j u rado de técnicos, ex campeones y comentaristas de dicha publicación, va a conocerse
el lunes, por la noche, el laureado, en el
curso de una gran fiesta que reunirá a la
gran familia deportiva barcelonesa en un
hotel de nuestra dudad.
Los finalistas seleceionados son dieciséis,
entre los que se cuentan como figuras destacadísimas el ciclista Bahatnontes. ganador
del Gran Premio déla Montaña de la Vuelta
a Francia: el jinete Goyoaga. ganador del
pasado año y que éste ha hecho una excelente temporada internacional; el futbolista
Di Stefano. cuya popularidad y éxitos conoce lodo el mundo; los campeones del mundo de hockey sobre ruedas. Mas. Serra y
Zabalia; el jugador de golf. Angel de M i guel, seleccionado europeo de este deporte:
el boxeador Galiana, cuyos recientes laureles están bien frescos: el atleta Amorós.
nuestro as número uno en este deporte, entre otros.
Se trata de un certamen que busca en
definitva establecer un estímulo entre todos
los campeones y campeonas de nuestro deporte que les lleve a mejorar, y quiere asimismo promover un ambiente en tomo a
esta valoración, siempre tan difícil, de hazañas deportivas diferentes, con el convencimiento de que asi ayudará a la mayor popularidad del deporte en genera).

O reloj suizop/tferim
elmmdomero
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Lunes, 10 de enero, noche
TOOOS

LOS CAMPEONES REUNIOOS PARA L A ELECCION 0 E
«EL MEJOR DEPORTISTA ESPAÑOL 1 9 5 4 »

N O C H E DEL DEPORTE
HOTEL AVENIDA PALAGE • PRESENTADA POR «VIDA DEPORTIVA»
FIESTA U N I C A Y SENSACIONAL.
• CENA A LA AMERICANA.
•
DESFILE
KLOS DEPORTIVOS 1955. presentado por B A V I L L E S E T .
a
A T R A C C I O N E S EN
BAILE,
a
ULTIMA V O T A C I O N DEL JURADO DEL C E R T A M E N «EL MEJOR
PiTA DE 1 9 5 4 » , QUE PODRA SER SEGUIDA E N U N O R I G I N A L MARCADOR

I ••o con lo asistencia personal de nuestras más populares ligaras deportivas, les
*s » técnicos más destacados, los firmas y voces deportivas wé» prestigiosos
Reserve su meso con antelación. - Poro informociones y tíquets:
I^PORTIVA», Peloyo, 28, pnri. - Teléfono 2 1 - 1 4 - 8 2 , y HOTE L A V E N I D A - P A L A C E

EN

VENTA

EN TODAS L A S BUENAS RELOJERIAS DE ESPAÑA.
E X I J A N EL C E R T I F I C A D O DE G A R A N T I A
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Señora, el reloj para Vd creado en París
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A M K / f » r 5AMJUMJO, S. L. •
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